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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 16 de juny de
2011. Comença la sessió a les 11 hores i 1 minut.
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor
Juan Gabriel Cotino Ferrer. Sessió plenària número 2.

El senyor president:
Molt bon dia, s’obri la sessió.
D’acord amb l’article 59, del Reglament de Les Corts, he
de comunicar a la cambra que des de la dissolució de Les
Corts no s’ha reunit la Diputació Permanent.
Debat i votació d’investidura
del president de La Generalitat
El senyor president:
Punt únic de l’ordre del dia: debat i votació d’investidura del president de La Generalitat.
D’acord amb l’article 27.2, de l’Estatut d’autonomia, de
la Comunitat Valenciana, l’article 2.2, de la Llei del govern
valencià i l’article 139.3, del Reglament de Les Corts, i consultats prèviament els grups polítics amb representació parlamentària, propose a la cambra el diputat senyor Francisco
Camps Ortiz com a candidat a la presidència de La
Generalitat.
Té la paraula el candidat a la presidència de La
Generalitat, senyor Francisco Camps Ortiz.
El senyor Camps Ortiz:
Senyor president.
Senyories.
Les eleccions del passat 22 de maig les han tornat a guanyar tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana, les han
tornat a guanyar els set de cada deu alacantins, castellonencs
i valencians que varen exercir el seu dret al vot evitant que
altres usurparen la seua veu. (Aplaudiments) Les han tornat
a guanyar totes les persones que viuen en una comunitat on
la llibertat, la pluralitat i la tolerància reforcen diàriament el
nostre sistema democràtic d’autogovern, basat en la
Constitució espanyola i el nostre Estatut d’autonomia.
(Aplaudiments)
Cada un dels vots que han anat a qualsevol de les vint-isis candidatures que se varen presentar en estes eleccions, o
que s’han expressat en blanc, avalen la gran implicació de la
nostra societat pels assumptes de tots. Cada vot és una veu
que és escoltada, és una oportunitat per a millorar, és una
indicació del camí que s’ha de seguir, és una mà més a l’hora d’estirar del carro, és la confiança i la il·lusió que protegix un projecte polític. Des d’esta tribuna vull donar les gràcies a tots els ciutadans per creure en la força, en la transcendència i en la utilitat del seu vot per a construir junts una
societat més justa i més pròspera. (Aplaudiments)
També vull donar el meu reconeixement a tots els partits
que han obtingut representació parlamentària en esta octava
legislatura, per ser capaços d’aglutinar raons i emocions al
seu entorn del seu projecte. I donar la benvinguda a tots
aquells parlamentaris que formen part per primera vegada
d’esta cambra.
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En estes eleccions, els ciutadans de la Comunitat
Valenciana han parlat amb rotunditat i amb claredat, han
votat per la llibertat, per la igualtat d’oportunitats, per la
família, per la vida, pel respecte, per la moderació i per l’experiència. Han votat pel futur, per la il·lusió, per l’ambició i
per les ganes de continuar creixent junts, han votat per avançar i no donar ni un pas més cap enrere.
Señorías, desde que José Luis Rodríguez Zapatero ha
estado al frente de un gobierno en el que, por cierto, también
ha formado parte Alfredo Pérez Rubalcaba, España no ha
dejado de retroceder, hemos retrocedido en lo económico.
Hoy, en España, nos encontramos a niveles similares a los
años 2005 y 2006: el PIB de los sectores como la construcción y el agrícola, así como el PIB nacional, ya se encuentran en niveles de 2006; el número de personas ocupadas es
inferior a 2005; las exportaciones están prácticamente al
mismo nivel; el consumo de los hogares ha vuelto a niveles
del 2006; el consumo de electricidad es similar al consumido en 2006; el volumen de inversión exterior se ha reducido
hasta niveles de 2005; y el nivel de la bolsa Ibex 35 de hoy
–en torno a diez mil puntos– está a un nivel inferior al de
octubre de 2005.
Señorías, España ha retrocedido cinco años en lo económico, pero también ha retrocedido en lo político. Algunas de
las decisiones tomadas por el gobierno socialista han sido
gravemente perjudiciales para la sociedad española: la ruptura del pacto constitucional, de facto, a través de algún
estatuto; la derogación del trasvase del agua del Ebro, con la
consiguiente fragmentación de la unidad nacional de recursos naturales; la falta de interlocución con el principal partido de la oposición en los grandes asuntos nacionales prefiriendo la negociación con los partidos minoritarios; la aprobación de la Ley de memoria histórica rompiendo con la tradición de la concordia nacional de los españoles; la paralización de la Ley de calidad de la enseñanza reabriendo el
debate dogmático en torno a la educación en España; el
cambio de aliados internacionales, de Estados Unidos,
Reino Unido, Francia y Alemania, a Cuba, Venezuela o
Bolivia, y la pérdida de fuerza en la Unión Europea cediendo lo que habíamos conseguido en el tratado de Niza.
El cúmulo de recortes sociales aprobados, subida de
impuestos, subida de luz, agua y gasolina, ha eliminado las
ayudas del cheque bebé a las familias, ha bajado el sueldo a
profesores, a médicos y a todos los funcionarios, y nos hace
trabajar más años para cobrar una pensión menor. Y la negociación con ETA, rompiendo el pacto contra el terrorismo y
las libertades, una negociación que ha permitido que los que
apoyan a ETA entren en instituciones democráticas bajo la
farsa de Bildu, un paso atrás para las víctimas y para los
demócratas del País Vasco (aplaudiments) y el resto de
España que luchamos por la paz y por la libertad.
(Aplaudiments)
Señorías, la grandeza de la democracia es que se decide
con el voto lo que se quiere y lo que no se quiere. Esta
comunidad se ha levantado con el esfuerzo diario de sus
gentes y con el apoyo de sus votos. Que nadie crea que
puede pararla, engañarla o distraerla de su camino. Estamos
decididos a salir adelante, a seguir adelante y vamos a conseguirlo. Disfrutamos de una democracia que está muy viva
y que cambia todo aquello que no funciona y que no le
gusta, una democracia moderna que rechaza la agresividad,
la violencia y el extremismo de los que no creen en nada.
Para cambiar lo que no funciona no hay atajos, solo se consigue desde el trabajo en las instituciones democráticas.
En estas Cortes no hay espacio para la confrontación
violenta y la ruptura antisistema; hay espacio para el diálo-
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go y la confrontación de ideas y de propuestas. Entre todos
debemos transformar la indignación y el desorden en compromiso y en respeto. (Aplaudiments)
Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana han optado
libre y mayoritariamente por el proyecto político de centroderecha que representa el Partido Popular, un proyecto centrado en las personas, en el empleo y en la sociedad del bienestar. El Partido Popular obtuvo 1.211.112 votos en las últimas elecciones autonómicas y ganó en todas las comarcas
con un apoyo abrumador. Por tercera vez, mi programa electoral ha sido elegido por los valencianos como su programa
de gobierno. Por contra, la falta de ideas y propuestas de
izquierda, su falta de arraigo en esta tierra y a la realidad de
su gente, les han hecho perder elección tras elección –desde
que soy presidente– apoyos, votos y diputados.
(Aplaudiments)
En 2003, obtuve, siendo candidato del Partido Popular,
siete escaños y casi cinco mil votos más que el resto de los
grupos parlamentarios hoy aquí presentes; en 2011, hemos
obtenido once escaños más y casi doscientos mil votos que
toda la oposición junta. En 2003, siendo yo candidato y
sumando los votos de los que representan a los tres grupos
de la oposición, se obtuvo un resultado que ocho años más
tarde ha avalado el discurso, el trabajo y el esfuerzo del
gobierno que tengo el honor de presidir. Queda el principal
partido de la oposición a más de medio millón de votos y los
otros partidos de la oposición a más de un millón de votos
de los votos obtenidos por el Partido Popular. Esto es democracia: votos y escaños. (Aplaudiments) Los resultados de
las elecciones del pasado 22 de mayo han configurado unas
cortes con un grupo mayoritario más amplio, más unido y
más centrado, y una oposición más reducida y más dividida.
En 2003 les dije: «Soy de los que piensan que la buena
política siempre es constructiva y optimista, que suma y
escucha, que no entiende que nadie se excluya o sea excluido de colaborar en la consecución del interés general.»
Exactamente ocho años después sigo pensando lo mismo, y
lo he demostrando alcanzando pactos con todos de casi
todo: la reforma del Estatuto de autonomía; la estrategia
territorial; los pactos valencianos por el crecimiento y el
empleo; la estrategia de política industrial; los planes de
competitividad de la empresa valenciana; el plan de financiación de universidades; el plan de financiación de infraestructuras científico-tecnológicas; la mejora de las condiciones para el personal al servicio de la administración; el plan
de conciliación de vida familiar y laboral del Consell; el
pacto institucional por el empleo y por una asistencia sanitaria de calidad; el acuerdo con el sector citrícola; el pacto
valenciano por la inmigración; el pacto local por la integración y la asunción de todas las propuestas del sector agrario
para seguir manteniéndolo como un sector estratégico y la
constante defensa de sus intereses en España y en el ámbito
internacional.
Hemos creado un clima de diálogo y concertación, llegando a acuerdos con organizaciones empresariales y sindicatos, agricultores, universidades, funcionarios, otras administraciones, partidos políticos... Y es mi voluntad continuar
en esta línea para mantener la estabilidad institucional y la
paz social como elemento fundamental del progreso.
(Aplaudiments) Y les digo que hoy sigo dispuesto a llegar a
acuerdos sobre aquellos aspectos concretos que mejoren la
vida de los valencianos. Pero, también les digo que no estoy
dispuesto a perder un segundo a la hora de tomar las decisiones necesarias, nos lo exige la sociedad. Voy a formar un
Consell preparado para gobernar, con más firmeza, decisión
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y liderazgo, un Consell que no mirará atrás, ni hablará del
pasado y que estará comprometido únicamente con el presente y con el futuro de todos.
Senyories, estem assistint a un canvi de mentalitat en la
societat, un canvi que exigix solucions de gestió adaptades
als nous reptes socials, un canvi que afecta la manera en què
les institucions públiques se relacionen amb els ciutadans i
la forma en què els ciutadans es relacionen amb les seues
institucions. El repte al que ens enfrontem els polítics no ha
de ser la victòria o la derrota electoral, sinó ser capaços de
contribuir a millorar la nostra societat. Hem de fer més i
millor amb menys, i hem de fer-ho amb la màxima participació dels ciutadans. Destinarem els nostres recursos a allò
essencial i a reduir allò accessori. La Generalitat farà un
gran esforç: menys conselleries, menys alts càrrecs, menys
assessors i menys despeses per a aconseguir més sanitat,
més educació, més protecció social i més ocupació.
(Aplaudiments)
Hem de desterrar la idea que els diners públics no són de
ningú i no són il·limitats. Els diners públics són de tots i hem
d’utilitzar-los amb la mateixa atenció com si foren propis.
Tots som responsables del seu bon ús i ningú ha d’exigir res
que no vullga que es gaste perquè res és gratis. Demane a
totes les administracions públiques i institucions la màxima
austeritat. Però, que quede clar a tots que el Consell no retallarà cap dels pilars de la societat del benestar que hem construït durant estos anys amb gran esforç. Les prestacions
sanitàries, educatives i socials són intocables. Serem més
eficients i més austers. (Aplaudiments)
Esta societat no es pot permetre tindre joves formats
sense més expectativa que veure passar el temps sense poder
iniciar un projecte de vida, ni tindre joves que no vullguen
esforçar-se i sacrificar-se per a aconseguir les seues metes
en la vida. El canvi de mentalitat ha arribat per a quedar-se,
els ciutadans ens exigixen responsabilitat a la classe política
com a gestors d’allò públic, igual que ha d’assumir amb responsabilitat les seues peticions i l’ús del que és de tots.
No podem defraudar les il·lusions de les persones caiguent en l’espectacle, el (inintel·ligible) ... o la complaença.
La societat ens exigix que fem tot el que siga necessari
per a liderar l’eixida de la crisi econòmica, institucional i de
confiança que està travessant Espanya.
És imprescindible demostrar als ciutadans amb fets, que
podem confiar en els seus responsables polítics per a aportar solucions reals als seus problemes.
Estic convençut que, després de consolidar la funció i la
participació dels partits polítics i de les autonomies en la
democràcia espanyola, és moment de consolidar i reforçar la
funció i la participació dels ciutadans.
Com a legisladors, tenim l’obligació d’impulsar les
reformes que fomenten una major proximitat i connexió
directa entre electors i diputats, que permeten una major participació dels ciutadans en els assumptes públics i una major
responsabilitat dels diputats respecte als seus votants.
Per això, com vaig apuntar en l’últim debat de política
general, proposaré a estes Corts una reforma del sistema
electoral de la Comunitat Valenciana perquè dins de la
Constitució els ciutadans puguen triar els seus diputats per
circumscripcions uninominals, partint del nombre de representants de cada província.
Senyories, al principi de la dècada dels noranta les
expectatives de la Comunitat Valenciana eren molt menors
que les que tenim hui, inclús en un moment de crisi com
l’actual. Érem una terra sense ambició en la qual no passava res, de la qual ningú parlava i per la qual ningú apostava.
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Les quatre legislatures que ja ha governat el Partit
Popular han servit per a demostrar que els valencians som
capaços de fer el que ens proposem, de crear ocupació i de
créixer a un ritme superior a la mitjana espanyola i europea.
Quan parlem de la nostra realitat no hem d’oblidar el que
hem aconseguit junts.
Som més que mai. Hem superat els cinc milions de
valencians. València i Alacant són la tercera i quarta província més poblades de tota Espanya.
Som una de les regions més competitives d’Europa.
Hem superat els 5.000 milions d’euros de PIB, tenim una
població activa de dos milions i mig de persones i més de
tres-centes cinquanta mil empreses. Comptem amb sectors
productius líders en exportació i producció, com el turisme,
l’automoció, la ceràmica, el calcer, el joguet, el moble, el
tèxtil o l’agroalimentari.
Cada dia, un de cada cinc valencians s’està preparant per
al futur en els nostres centres de primària, de secundària,
Batxillerat, Formació Professional, universitats, i en centres
de formació contínua i ocupacional.
Hem creat un sistema d’innovació excepcional, 8 universitats, 14 instituts tecnològics, 5 parcs científics i més de
mil milions d’euros a l’any invertits en investigació i desenrotllament.
Hem aconseguit l’autosuficiència energètica en l’abastiment de gas i en potència elèctrica instal·lada, sent quasi el
40% d’orige renovable.
Tenim un territori equilibrat i amb un gran potencial de
futur. Som la primera comunitat autònoma en reutilització
d’aigua; més del 40% del sòl està protegit i només el 5%
està urbanitzat. I hem aprovat una estratègia territorial que
ens ajudarà a traure el màxim profit de la nostra privilegiada ubicació estratègica.
Ens estem convertint en la plataforma logística del sud
d’Europa, gràcies al dinamisme dels nostres tres grans ports
i a la potència del port de València –primer port de tot el
Mediterrani i quint d’Europa en tràfic de contenidors–, gràcies als nostres tres aeroports –un en cada província– i a
estar a 90 minuts de Madrid en alta velocitat.
El nostre treball de projecció internacional ens ha fet
més atractius que mai al món. Cada any ens visiten més de
vint milions de turistes que ens convertixen en la tercera
destinació turística nacional.
La Ciutat de les Arts i de les Ciències és el centre cultural i d’oci més visitat d’Espanya, per damunt de l’Alhambra,
el Prado o la Sagrada Família de Barcelona.
I ens hem convertit en la tercera comunitat amb major
inversió estrangera. Per això, grans empreses industrials, de
transport, tecnologia, innovació, culturals i de gestió d’àmbit internacional ens han triat per a instal·lar-se com, per
exemple, Ford, Microsoft, (inintel·ligible) ... Morgan, MSC,
la Berklee, l’Agència Espacial Europea.
Hui tots hem de felicitar-nos per l’anunci realitzat fa dos
dies per la multinacional Ford de comprometre’s a realitzar
en la planta d’Almussafes la major inversió de la seua història: més de huit-cents milions d’euros. Gràcies a la seua
confiança en la Comunitat Valenciana, es garantix ocupació
i prosperitat.
Hem multiplicat l’autoestima d’un poble que sap què vol
i què pot. Un poble amb identitat pròpia, alegre i treballador
que s’esforça al màxim per a assolir els seus objectius. Hem
fet molt i ho hem fet bé. I tot ho hem aconseguit nosaltres
els valencians.
Desde estas Cortes, quiero decir a todos los valencianos
que la Comunidad Valenciana está preparada para salir la
primera de la crisis.
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Estamos preparados, tenemos una gran comunidad, unos
sectores productivos emprendedores, un sistema de innovación moderno, una situación estratégica privilegiada, y lo
más importante, personas con ganas de esforzarse y trabajar
para salir adelante.
Nuestro principal objetivo es volver a crecer como antes,
volver a crear empleo como antes, volver a la senda de progreso y prosperidad que nunca deberíamos haber abandonado. Y como siempre, vamos a alcanzar nuestros objetivos. Si
lo hacemos todos juntos, vamos a conseguir todo lo que nos
propongamos.
En ningún momento hemos dejado de trabajar, y algunos
de los últimos indicadores constatan que vamos por el buen
camino.
La Comunidad Valenciana ha sido la cuarta autonomía
que más ha disminuido el desempleo en el mes de mayo y la
cuarta que más lo ha creado.
En los tres primeros meses de 2011, el índice de negocios del sector servicios creció un 3,4%, muy por encima del
0,8% de España.
El número de turistas extranjeros que nos visitaron en los
cuatro primeros meses de 2011 ha crecido un 10%, siendo la
comunidad con mayor crecimiento por detrás de Canarias.
En el acumulado de enero a mayo de 2011, las matriculaciones de vehículos industriales han experimentado un
crecimiento del 20%, mientras que en España ha caído un
5%.
La inversión industrial registrada en el primer cuatrimestre aumentó un 53% y en los tres primeros meses de
2011 se ha intensificado el dinamismo exportador, habiendo
crecido un 16% las ventas al exterior con un diferencial a
nuestro favor de 20 puntos respecto a la tasa de cobertura
española.
Señorías, tras una legislatura compleja en la que hemos
tratado de amortiguar los efectos de la crisis que estamos
sufriendo y tras el nuevo respaldo de los ciudadanos, es el
momento de poner todos nuestros recursos en dar un nuevo
impulso a la Comunidad Valenciana.
Como dijimos en el programa de gobierno que presentamos a los ciudadanos en las pasadas elecciones autonómicas, nuestras aspiraciones son claras: más empleo, más
sociedad, mejor gobierno y mejor Comunidad Valenciana.
Porque creando empleo y reforzando nuestra sociedad a través de un gobierno sólido, austero y competente conseguiremos una Comunidad Valenciana aún mejor.
Mi próximo gobierno estará centrado en las siguientes
áreas: gestionar todos los recursos materiales y humanos de
la administración de La Generalitat con el máximo control y
eficiencia; cuidar de la salud de los cinco millones de ciudadanos; hacer de la comunidad una tierra más justa y segura para proteger la dignidad de todas las personas, especialmente las más vulnerables; preparar nuestro capital humano,
formando y educando para que niños, jóvenes y trabajadores estén listos para afrontar los retos laborales que se nos
presentan en un mercado global; dar una respuesta directa a
nuestros sectores productivos y crear un marco favorable
que impulse su actividad; planificar y ejecutar las grandes
infraestructuras que necesitamos para continuar creciendo y
desarrollar una estrategia territorial y del paisaje ordenada,
coherente y sostenible; trabajar para preservar el cultivo y el
cuidado de nuestra tierra con el agua necesaria. No dejaremos de reivindicar el trasvase del Ebro, la continuidad del
trasvase Tajo-Segura y el trazado idóneo del JúcarVinalopó. (Aplaudiments)
Conseguir que nuestra identidad, nuestros activos y
atractivos hagan de este lugar el sitio perfecto para vivir,
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para visitar y para invertir, y contribuir a crear empleo para
que España salga de la crisis en los próximos dos años.
Además, todas las iniciativas de mi acción de gobierno
estarán presididas por tres grandes ejes prioritarios: en primer lugar, impulsar la competitividad de nuestra economía
para crear empleo; en segundo lugar, garantizar la sostenibilidad de la sociedad del bienestar sin recortes de prestaciones, y en tercer lugar, mejorar la eficiencia de la gestión de
La Generalitat.
El paro es nuestro principal problema, y el empleo y el
crecimiento económico son su solución. Con más empleo
hay más ingresos. Y con más ingresos y una gestión más eficiente tendremos una sociedad del bienestar mejor.
Si cada pyme de la Comunidad Valenciana creara un
puesto de trabajo nuestra tasa de paro estaría en el 9% –por
debajo de la media europea–. Y si trabajasen los cinco millones de parados que hay en España el incremento de deuda
del último año de todas las comunidades autónomas no se
habría producido y, además, se hubiese reducido a la mitad
el incremento de la deuda de la administración del estado;
una deuda que en el caso de la Comunidad Valenciana ha
sido muy productiva, puesto que se ha destinado íntegramente a la inversión.
Senyories, tots estem vivint la dura realitat per la qual
estan travessant famílies, amics i coneguts. La desocupació
no ha respectat a ningú. Persones que després de tota una
vida treballant estan plenes d’experiència i coneiximents i,
ara com ara, tenen tot el seu potencial desaprofitat; jóvens
més formats que mai que no troben en la seua terra una primera oportunitat per a demostrar el que valen; empresaris i
comerciants amb negocis que funcionen que han de tancar
per falta de crèdit. Açò és el que ens ha d’indignar. Açò és el
que ens ha de guiar en el nostre treball diari: crear ocupació,
posar tot el nostre capital humà a treballar i que es torne a
mirar i parlar de la Comunitat Valenciana com una regió
dinàmica, privilegiada i de futur.
L’ocupació no la creen les administracions públiques; la
creen les empreses, les pimes i els autònoms. Però les administracions sí que podem crear un entorn més favorable que
impulse la competitivitat de la nostra economia i ens permeta mantindre i crear noves ocupacions.
En estos anys hem ajudat a les nostres empreses mitjançant els plans de competitivitat sectorials i mitjançant el pla
Confiança, plans als quals hem destinat més de 1.500
milions d’euros.
Des de La Generalitat, continuarem exigint al Govern
d’Espanya que assumisca les reformes imprescindibles per a
la nostra economia i continuarem treballant al màxim en el
marc de les nostres competències. Per això treballarem principalment en: que el nostre sistema educatiu des de primària
fins a la universitat, passant per la Formació Professional,
estiga orientat cap a l’ocupació, reforçant la cultura de l’esforç, el respecte i l’autoritat en les aules; potenciant l’aprendre a emprendre en els nostres jóvens, i incorporant de
manera progressiva el coneiximent de l’anglés i la seua utilització com a llengua vehicular en tot el sistema formatiu,
(aplaudiments) igual que hem fet en l’idioma valencià.
És una realitat incontestable que des que governa el
Partit Popular el valencià està més fort que mai.
(Aplaudiments) Gràcies que hem incrementat un 140% el
nombre de línies de valencià, hui estudien en la nostra llengua el triple d’alumnes de l’any 1995.
També recolzarem als nostres emprenedors, ajudant-los
a arrancar els seus negocis i aconseguint que els tràmits
burocràtics no siguen un fre a les seues idees.
Incentivarem l’acció conjunta de les nostres empreses i
l’augment de la seua direcció, afavorint la constitució d’aliances empresarials.
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Ajudarem les nostres empreses a accedir al finançament
necessari per a invertir i continuar funcionant.
Estimularem un entorn innovador que traga el màxim
partit de les nostres universitats, parcs científics i xarxa
d’instituts tecnològics.
Obrirem les portes dels mercats internacionals més rendibles als nostres sectors productius, acompanyant-los en els
seus primers passos, i reforçarem la nostra projecció internacional per a atraure més turisme i més inversió.
Invertirem en aquelles infraestructures productives que
milloren la nostra competitivitat, prioritzant les logístiques i
les de transport ferroviari, per a convertir-nos en la plataforma logística intermodal més important del Mediterrani.
Reduirem els costos energètics de la nostra economia,
promovent l’estalvi i la millora de l’eficiència energètica
dels nostres sectors productius.
Reformarem i modernitzarem el nostre sistema d’atenció
als desocupats, donant-los un tracte més personalitzat i adequat a les seues necessitats per a obtindre millors resultats.
I continuarem amb una política fiscal que no puge els
impostos, estimulant l’activitat econòmica, en compte de
castigar-la.
Señorías, la dignidad y la calidad de vida de las personas
que viven en esta comunidad están directamente relacionadas con la calidad de la convivencia y de las prestaciones
sociales que garantizan su bienestar.
Hoy somos muchos más que antes, un millón más. Pero
incomprensiblemente no recibimos los fondos del estado
necesarios para atenderlos a todos. Por eso, garantizar la
sostenibilidad de la sociedad del bienestar, que hemos alcanzado para todos sin recortar prestaciones, será mi segundo
gran eje de gobierno.
La sanidad y la educación son dos políticas imprescindibles de nuestro proyecto político. Por eso, desde que soy
presidente, hemos hecho la mayor inversión en infraestructura de la historia, poniendo en funcionamiento un hospital
al año, un centro de salud al mes y un colegio a la semana.
Un total de 400 colegios, 98 centros de salud, 8 hospitales y
3 centros de investigación sanitaria.
Nueve de cada diez funcionarios de La Generalitat están
trabajando por la salud y la educación de los valencianos.
Son el alma de nuestro sistema. Y desde 2003 hemos incorporado 24.000 nuevos profesionales, uno de cada cinco.
(Aplaudiments)
Con el mismo número de alumnos, hemos incrementado
un 50% la plantilla de profesores, llegando a los 51.854. Y
hemos disminuido la ratio de pacientes por profesional sanitario de cien a ochenta.
Hemos demostrado que somos capaces de atender a las
personas en situación de dependencia. La segunda autonomía de España con mayor porcentaje de personas valoradas
y el 75% de los dependientes severos y graves ya están siendo atendidos.
Grandes logros que nos animan a seguir trabajando. Por
ello, mantendremos las políticas sociales como nuestra prioridad numero 1 en los presupuestos de La Generalitat. Unos
presupuestos (aplaudiments)... Unos presupuestos en los
que año a año se ha incrementado su peso hasta situar a la
Comunidad Valenciana como la primera autonomía de
España en esfuerzo presupuestario, en políticas sanitarias,
educativas y de asistencia social.
Avanzaremos en la mejora de la calidad de los servicios
públicos optimizando la gestión de los recursos disponibles
y potenciando la figura de nuestros profesionales a través de
incentivos por objetivos.
Profundizaremos en la igualdad de oportunidades y en la
cohesión social de todos los ciudadanos, garantizando su
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acceso a la mejor educación y sanidad posible en todos los
puntos del territorio.
Ampliaremos la libertad de elección de los ciudadanos,
estimulando una sana competitividad entre los servicios
públicos que mejore la calidad de todo el sistema.
Garantizaremos que las familias puedan educar a sus
hijos en los centros educativos que consideren más convenientes.
Y aseguraremos que todos los ciudadanos puedan elegir
médico y centro sanitario.
Fomentaremos la corresponsabilidad de gestores y usuarios en el funcionamiento y buen uso de los servicios públicos, porque muchas pequeñas actuaciones hacen grandes
movimientos.
Incrementaremos la coordinación de todos los recursos
ya disponibles en nuestra comunidad y la cooperación con
la iniciativa privada para garantizar y mejorar la calidad de
las prestaciones sociales.
Y continuaremos, en colaboración con la sociedad civil,
siendo solidarios con aquellas personas y familias que peor
lo están pasando.
Señorías, la actual situación económica por la que atraviesa nuestro país requiere del esfuerzo de todos, y en especial de las administraciones públicas y de sus cargos públicos.
Por eso, el tercer gran eje de mi programa de gobierno
para la legislatura que comienza será mejorar la eficiencia
de la gestión pública. Una gestión pública que no ha dejado
de mejorar en estos años gracias al compromiso de sus profesionales.
Desde aquí quiero felicitar a funcionarios, personal
público y altos cargos por el trabajo desarrollado en una
labor muchas veces no reconocida, pero imprescindible para
garantizar el progreso de nuestra sociedad del bienestar.
El pasado 3 de junio, el pleno del Consell alcanzó un
acuerdo sobre medidas de gestión y austeridad para la eficiencia del gobierno valenciano. Un acuerdo que será nuestra base para seguir trabajando con el objetivo primordial de
mejorar la gestión de La Generalitat y conseguir la máxima
eficiencia. Un acuerdo que conlleva los siguientes compromisos: la reducción y control del gasto de La Generalitat y
de todo el sector público para hacer más con menos, manteniendo los niveles de inversión.
Quiero recordarles que ya estamos realizando un gran
esfuerzo de contención del gasto y mejora de la gestión. En
los dos últimos años hemos aprobado dos planes de austeridad que nos han permitido ahorrar más de mil millones de
euros. Somos una de las cuatro comunidades autónomas que
más ha recortado el gasto corriente. Y además somos los
únicos, junto al País Vasco, que en lugar de reducir la inversión productiva la hemos mantenido.
Precisamente por ello, el País Vasco y nosotros fuimos
los únicos en 2010 que reducimos el desempleo. Y, según
los datos del ministerio del primer trimestre de 2011, la
Comunidad Valenciana sigue reduciendo el gasto corriente y
sigue incrementando la inversión productiva.
El segundo compromiso de este acuerdo es la reorganización y reestructuración del sector público para adaptar su
estructura administrativa a las nuevas necesidades y exigencias de la sociedad actual, reduciendo su tamaño y profesionalizando su organización. No hay que olvidar que ya se ha
puesto en marcha una reorganización del sector público
valenciano que afecta a 80 entidades públicas.
Somos la tercera comunidad autónoma con menor
número de funcionarios por cada cien habitantes. Según la
última encuesta de la población activa, la Comunidad
Valenciana es, tras Cataluña y La Rioja, la que menos proporción de funcionarios tiene entre asalariados, el 17%, es

Pàgina 16

decir, cuatro puntos menos que la media nacional. En otras
comunidades autónomas gobernadas por el Partido
Socialista, al contrario, es el 34% o el 27% el número de
funcionarios en relación a las personas que trabajan.
Somos la tercera administración autonómica con menor
gasto de funcionamiento por habitante y la segunda con
menos entidades de sector público por millón de habitante.
Y también somos la comunidad que tiene un menor coste de
sus altos cargos para los ciudadanos en relación a las tres
grandes comunidades de España.
Además de reducir el gasto y reorganizar el sector público, nos comprometemos:
A la modernización de la administración y el uso intensivo de las nuevas tecnologías para reducir las cargas administrativas, los costes de gestión y los tiempos de tramitación.
La no duplicación de servicios públicos entre distintos
organismos y administraciones.
La colaboración estrecha entre el sector público y el sector privado en la gestión, construcción y mantenimiento de
los servicios públicos de sanidad, educación, transporte
público y sector cultural, entre otros.
La simplificación de las normativas, regulaciones y
requisitos autonómicos para incentivar la actividad económica y obtener una mayor seguridad jurídica. Proponemos
menos normas y más sencillez de aplicar. Y a la promoción de una administración más abierta a la participación
de los ciudadanos y más sensible y transparente a sus
demandas.
Senyories, estos han sigut els meus primers compromisos. I per a complir-los actuarem des del primer dia, no hi ha
temps que perdre. Els anuncie les primeres mesures, que
abordaré si obtinc la seua confiança per assumir la presidència de La Generalitat.
Formaré un govern més xicotet i establiré un contracteprograma per als alts càrrecs que permeta un control qualitatiu i quantitatiu dels servicis prestats.
Els pròxims pressupostos de 2012 es realitzaran en un
sostre de despesa que inclourà almenys la reducció del 15%
de la despesa corrent i del 30% de les subvencions i transferències de capital respecte al primer pressupost d’austeritat.
La reducció dels pressupostos destinats als alts càrrecs
assessors i llocs intermedis. I la reducció del pressupost destinat a ens, societats i fundacions del sector públic valencià.
Immediatament iniciarem una nova ronda de contactes
amb els agents econòmics i socials per a identificar aquelles
traves que dificulten l’activitat econòmica i consensuar les
mesures que en l’àmbit de les nostres competències es puguen adoptar.
Impulsarem una simplificació d’urgència d’aquelles normes autonòmiques que frenen l’activitat econòmica.
Crearem una junta general de contractació i compres,
que centralitzarà i avaluarà els contractes de l’administració
autonòmica.
Centralitzarem la tresoreria de les empreses públiques i
organismes dependents de La Generalitat. Posarem en
marxa la unificació de la gestió de les nostres empreses
públiques en dos grans grups: un, per a les empreses destinades a la inversió en infraestructures, i un altre per a la
prestació de servicis.
Establirem excepcions fiscals en els tributs propis de
La Generalitat per a les noves empreses del cent per cent
el primer any i del 50% el segon any. I incorporarem el criteri de renda per càpita familiar als barems de les ajudes
públiques perquè tinguen en compte el nombre de membres de la família.
Seguidament, aprovarem un catàleg de servicis, competències i recursos de les administracions de la comunitat que
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servirà de base per a l’eliminació de duplicitats en la nostra
comunitat.
Acabarem la simplificació de càrregues administratives
en un 30% per a ciutadans i empreses. Establirem l’accés i
la participació efectiva dels ciutadans en les actuacions,
decisions públiques i altres informacions elaborades per
l’administració.
Posarem en marxa els centres escolars d’iniciativa social
per a facilitar la lliure elecció de centres als pares. I facilitarem que els horaris dels centres d’educació infantil i primària contribuïsquen a la conciliació de la vida familiar i laboral. Unes mesures que produiran un estalvi estimat de més
de mil cent milions d’euros a l’any.
Senyories, la Comunitat Valenciana és una part important d’Espanya. Compartix el seus èxits i els seus fracassos.
I és una part important de la solució als seus problemes, els
nostres problemes. Per a tornar a crear ocupació, impulsar la
recuperació econòmica i garantir la sostenibilitat de la societat del benestar és imprescindible una Espanya unida, forta i
lleial.
Els set anys de govern socialista han tornat a suposar per
a Espanya un pas enrere en el camí cap a la modernitat i la
prosperitat. Han suposat la divisió entre espanyols bons i
roíns, entre partits polítics bons i roíns i entre comunitats
autònomes bones i roïnes.
Per a la Comunitat Valenciana estos set anys han suposat
una condemna a l’oblit, han suposat la discriminació en
matèria d’aigua, d’infraestructures, de seguretat i de finançament autonòmic. Un finançament autonòmic que no reconeix la realitat dels cinc milions de persones que viuen en
esta comunitat i que suposa que cada valencià reba 337
euros menys que la mitjana dels espanyols, com es reflectix
en l’informe que va presentar la comissió d’experts independents davant d’estes Corts.
No deixarem de reclamar el que ens correspon. I per això
exigirem a l’estat l’AVE a Alacant i a Castelló, i la inclusió
del corredor mediterrani a la xarxa europea del transport i la
inversió necessària per a la seua execució al llarg de tota la
comunitat.
I continuarem exigint «aigua per a tots». Nosaltres hem
complit amb la nostra part del transvasament de l’Ebre
invertint 1.400 milions d’euros en depuració, reutilització,
modernització de regadius i millora de l’abastiment. Ara
només falta que el govern pose la tuberia. (Aplaudiments)
No anem a resignar-nos a la inacció i a la improvisació
d’un govern en liquidació, que, després d’haver convertit la
crisi econòmica en una crisi social, l’única cosa que oferix
als espanyols és un vicepresident en permanent campanya
electoral.
España necesita un nuevo impulso, un gobierno que
gobierne, un gobierno que tome decisiones, un gobierno que
defienda nuestros intereses en España, en Bruselas y en el
mundo.
Para evitar responsabilidades algunos han apuntado a las
comunidades autónomas como responsables de la crisis.
Desde aquí les digo que las comunidades autónomas gastamos cuatro de cada diez euros que gastan las administraciones públicas en España y que como media destinamos siete
de cada diez euros a sanidad, educación y política social. En
la Comunidad Valenciana, ocho destinamos a políticas
sociales. (Aplaudiments)
Además, en regiones como la nuestra hemos tenido que
asumir la construcción de infraestructuras. Sólo en los últimos ocho años hemos destinado 18.000 millones de euros
para la construcción de carreteras, transporte público, cole-
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gios, universidades y hospitales. 5.400 millones de euros en
colegios, institutos, universidades, centros de salud y hospitales. 4.500 millones de euros en carreteras, transporte público y puertos. 3.000 millones de euros en depuradoras, saneamiento, plantas de residuos, vivienda y actuaciones en espacios naturales. 2.700 millones de euros en sectores productivos, suelo industrial, infraestructuras agrícolas y turísticas. Y
1.000 millones de euros en infraestructuras sociales, de atención a mayores, personas con discapacidad y juzgados.
Unas inversiones que son productivas para la
Comunidad Valenciana. Como ejemplo, de cada euro invertido en grandes proyectos y eventos, hemos obtenido más de
dos euros de impacto económico beneficioso. Aun así, aun
así, incluso las agencias de medición de riesgos internacionales consideran que la importancia de la deuda de las
comunidades autónomas sobre el conjunto de la deuda soberana española es muy pequeña. No somos el problema,
somos la solución.
Por eso, desde la Comunidad Valenciana vamos a proponer al resto de comunidades la aplicación de cinco grandes principios.
El primero, la lealtad. No podemos hacer un estado
pequeño y débil que no sea capaz de defender nuestros intereses en el exterior. Tenemos que fortalecer la marca «país
España» y apostar por una España doblemente leal: con el
futuro de la nación y con el futuro de cada una de sus comunidades autónomas. (Aplaudiments)
Segundo, la cooperación. Tenemos un proyecto común y
la colaboración entre territorios fortalece tanto al estado
como a cada una de las comunidades autónomas. Por ejemplo, el corredor mediterráneo que estamos defendiendo
todas las comunidades autónomas españolas del arco mediterráneo y en donde nosotros estamos en el centro de la
actuación y de la expectativa.
Tercero, la coordinación. El estado tiene que liderar las
grandes políticas nacionales y coordinar las políticas comunes dentro del marco de las competencias de las comunidades autónomas. Es imprescindible homogeneizar las legislaciones, que actualmente suponen una barrera a la unidad de
mercado en materia como el suelo, el agua, la energía, el
comercio.
Cuarto, la solidaridad. Los recursos que hay en cada
comunidad autónoma son de todos los españoles. Y para
avanzar juntos hay que distribuirlos en cada momento allí
donde sean más necesarios para el conjunto, el agua o la
electricidad. (Aplaudiments)
Y quinto, la austeridad. Un cambio de mentalidad para
rentabilizar al máximo los recursos disponibles y gestionar
con eficiencia cada euro de dinero público.
Austeridad, solidaridad, cooperación, coordinación y
lealtad, cinco principios para que las comunidades autónomas contribuyan a que España vuelva a ocupar el lugar que
le corresponde.
Señorías, desde aquí me comprometo, como president de
La Generalitat, a trabajar con el gobierno de la nación y con
el resto de comunidades autónomas para ejecutar las reformas estructurales imprescindibles en España.
Me comprometo a trabajar por una reforma del sistema
educativo que responda a las necesidades reales de nuestros
jóvenes; por una reforma fiscal que incentive la inversión, el
ahorro y el empleo; por las reformas del mercado laboral
que impulsen la contratación y que favorezcan la productividad; por una reforma energética que consiga que seamos
más eficientes; por una reforma de las administraciones
públicas que establezca un reparto competencial claro y que
elimine duplicidades. Y también por una reforma legislativa

Número 2

16.06.2011

que simplifique y establezca normas claras y eficaces, una
reforma que, con carácter inmediato, impulsaré entre el
resto de presidentes autonómicos para garantizar la unidad
del mercado. (Aplaudiments)
La situación económica exige decisión y valentía en la
toma de decisiones. No podemos aplazar durante más tiempo las reformas. Y si el Gobierno de España no quiere
ponerlas en marcha, me comprometo a que la Comunidad
Valenciana trabajará junto al resto de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, la inmensa mayoría,
para empezar a construir el cambio necesario en España.
(Aplaudiments)
En la Comunidad Valenciana ya nos estamos preparando
para el día después, un día justo después de que el Partido
Popular gobierne en España. Estamos creando el marco más
favorable para nuestras empresas, para ayudarles a crecer, a
innovar, a invertir, a vender en el extranjero, a quitarles
todas las normas que les frenen su actividad. Una sociedad
que garantice la sostenibilidad, la calidad y la excelencia de
nuestra educación, sanidad y servicios sociales. Unas prestaciones sociales que todas juntas consoliden nuestra sociedad del bienestar al servicio de todas las personas que vivimos en esta comunidad.
Y estamos trabajando para hacer una administración más
pequeña, más eficiente, más moderna y más activa al servicio de todos los ciudadanos. Una comunidad que está preparada para el día después, para el día en que cambie el
gobierno y para el día en que la economía vuelva a reactivarse.
Señorías, en 2012 se cumplen treinta y cinco años de la
firma de los Pactos de la Moncloa, un hito de nuestra historia reciente que concluyó con la aprobación de nuestra
Constitución el 6 de diciembre de 1978.
Todos los demócratas fuimos capaces de unirnos en
torno al objetivo fundamental de conducir a España a las
más altas cotas de estabilidad política, económica y social.
Hoy todos los demócratas debemos unirnos de nuevo para
recuperar el mismo espíritu y la misma altura de miras y
volver a ser modelo y ejemplo mundial de cordura y de
visión política. (Aplaudiments)
Los españoles nos merecemos un gobierno que no les
engañe, que no les divida, que trabaje por tender puentes
entre demócratas y que sea capaz de defender las bases del
estado de derecho que tanto nos ha costado alcanzar.
(Aplaudiments)
En las pasadas elecciones, los españoles han votado
mayoritariamente al Partido Popular en las comunidades
autónomas y en la mayoría de los ayuntamientos de España,
han confiado en nuestra forma de gestionar y en nuestro
modo de hacer política.
El mismo fenómeno que se está produciendo en toda
Europa, donde cada vez son más los gobiernos que apuestan
por la buena gestión de los gobiernos de centro.
Europa se tiñe de azul, de azul europeo. Veintidós países
de los veintisiete miembros de la Unión Europea han rechazado la ineficiencia de las viejas políticas de la izquierda,
una... (aplaudiments) una transformación a la que pronto se
sumará España, en cuanto el gobierno socialista permita que
los españoles decidan. (Aplaudiments)
Soy consciente de la gran responsabilidad que asumimos
los representantes del Partido Popular. Por quinta vez hemos
recibido la confianza de los ciudadanos, porque hemos
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demostrado que cumplimos con nuestros compromisos, que
creemos en esta tierra y que gobernamos para mejorarla.
Hemos estado a la altura de nuestras ambiciones. Sin
duda, la Comunidad Valenciana ha dado un salto cualitativo y cuantitativo hacia la modernidad, el progreso y el
bienestar.
Todo lo que hemos hecho y hemos invertido a lo largo de
estos últimos años nos servirá para dar el nuevo impulso que
necesita la Comunidad Valenciana y España.
Senyories, com a president de La Generalitat i com a
valencià, he tingut el gran privilegi de participar en el
govern d’este gran projecte que és la Comunitat Valenciana.
He comptat amb l’entusiasme i l’esforç constant de moltes persones que han contribuït a aconseguir que una gran
part dels somnis d’alacantins, castellonencs i valencians
s’hagen fet realitat.
Agraïsc als consellers, als seus equips, als diputats del
Grup Popular i a la societat civil en general el suport rebut
en estos anys.
Amb la satisfacció d’haver complit amb el meu deure,
em dirigisc als valencians per a dir-los que si obtinc la confiança de Les Corts, formaré un govern fort que aportarà
solucions reals a les preocupacions de la gent.
(Aplaudiments)
Hui comença una nova legislatura, una nova legislatura.
S’obri una nova etapa, una nova etapa. Ens enfrontem a una
nova forma de fer política que afecta la manera de gestionar
els recursos públics i a la forma en què les institucions
públiques i els polítics es relacionen amb els seus ciutadans.
Hem de fer més amb menys, hem de preservar les polítiques socials amb uns recursos més limitats i hem de fer
front a la principal prioritat de tots, que és la creació d’ocupació.
Una nova etapa que es decisiva també per al futur de la
nostra nació, en què les comunitats autònomes hem de treballar unides amb un nou govern que afronte amb valentia
les reformes necessàries.
Estic preparat per a abordar esta nova etapa i per a contribuir a donar a la Comunitat Valenciana i a Espanya l’impuls que necessiten. I em compromet a continuar treballant
amb el mateix entusiasme, compromís i entrega del primer
dia.
No hi ha major honor que servir als interessos d’esta
terra, no hi ha major orgull que servir als meus conciutadans, no hi ha major satisfacció que aconseguir que tots els
valencians ens unim per a continuar fent que la Comunitat
Valenciana siga la millor.
Demane la seua confiança perquè crec en la capacitat
d’este poble emprenedor per a afrontar els reptes del present
i conquistar el seu futur, perquè crec... (aplaudiments) perquè crec en la fortalesa de la nostra identitat singular i única,
de la nostra història singular i única i de les nostres tradicions, les valencianes. (Aplaudiments) Perquè crec en el
potencial del nostre territori i en la riquesa de la nostra terra
per a aconseguir el que ens proposem; perquè vull una
Comunitat Valenciana i una Espanya que s’alcen unides per
a continuar sent grans i fortes; perquè vull una Comunitat
Valenciana i una Espanya que tornen a ser exemple
d’Europa i el món; perquè vull millorar la vida i tornar la
il·lusió a les persones i a les famílies que hui ho estan passant malament.
Senyories, els demane, amb tota humilitat, la seua confiança per a tornar a ser el president de tots els valencians.
(Aplaudiments)
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
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El senyor president:
Moltes gràcies.
Se suspén la sessió durant mitja hora.
Reprendrem a la dotze i mitja.
Gràcies.
(Se suspén la sessió a les 12 hores)
(Es reprén la sessió a les 12 hores i 33 minuts)
El senyor president:
Senyors diputats, vagen ocupant els seus escons...
(El senyor president colpeja amb la maceta)
Se reprén la sessió.
Té la paraula el diputat il·lustre senyor Jorge Alarte,
representant del Grup Parlamentari Socialista.
El senyor Alarte Gorbe:
Senyor president.
Senyories, vull començar la meua primera intervenció
davant d’aquesta cambra que reflectix la voluntat expressada pel poble valencià el passat 22 de maig en les urnes, per
a traslladar la voluntat inequívoca i clara del Grup Socialista
i la meua pròpia de treballar al servei dels cinc milions de
valencians i valencianes que resideixen a la Comunitat
Valenciana.
Aquesta és la nostra vocació, aquest és el nostre compromís i aquest serà el treball fonamental que desenvoluparem al llarg dels pròxims quatre anys en el paper que els ciutadans i les ciutadanes ens han assignat, en el paper d’una
oposició útil, constructiva, que aspira a ser alternativa de
govern.
Només conéixer els resultats electorals del 22 de maig
vaig telefonar al candidat del Partit Popular a la presidència
de La Generalitat, al senyor Camps, per a felicitar-lo personalment. No vaig trobar resposta a la meua cridada, senyor
Camps, però vullc aprofitar que estem ací, davant de les
Corts Valencianes, davant dels representants dels ciutadans
i ciutadanes, i, ara sí, felicitar-lo, senyor Camps, públicament per la seua victòria, a vosté i al Partit Popular. No
insistixca en explicar-mos moltes vegades les victòries del
seu partit ni la del 22 de maig, nosaltres som uns demòcrates, jo el felicite i reconec plenament la seua victòria i la
confiança que el poble valencià ha posat en vosté.
Utilitze aquesta majoria, senyor Camps, per a exercir les
responsabilitats i les competències, les amples responsabilitats que la Generalitat valenciana té d’acord amb el nostre
Estatut per a lluitar contra la crisi, per a lluitar contra l’atur.
Per això, senyor Camps, hui esperava, sincerament, que la
seua intervenció davant de les Corts Valencianes fóra per a
parlar de la Comunitat Valenciana, per a canviar d’època i
de temps, per a donar-mos a tots una lliçó d’altura política,
per a parlar amb sinceritat de consens en un ampli paquet
d’ofertes de pactes i acords amb totes les forces polítiques,
per a demostrar un tarannà diferent, el que se pot exercir
quan se té tanta confiança dels ciutadans i les ciutadanes.
Lamente profundament, senyor Camps, que vosté haja
pujat hui ací no a parlar dels valencians i les valencianes,
sinó de Zapatero i a fer un míting en favor de Rajoy.
(Aplaudiments)
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Senyor Camps, jo sí parlaré de la Comunitat Valenciana,
de com van a viure els valencians i valencianes en la pròxima dècada, de quins són els nostres problemes i el moment
de dificultat que vivim. Senyor Camps, vosté, a més, en lloc
de propostes, consens, pacte, el seu discurs de sempre, el
míting per a Rajoy i planes, programes, més plans, més
plans, i vosté, senyor Camps, sap millor que ningú que no té
recursos per a ningun d’eixos plans i que no són més que
una suma d’anuncis propagandístics, els de sempre, com
sempre, res nou en l’horitzó a pesar dels problemes i les
greus dificultats que travessa la Comunitat Valenciana.
La crisi econòmica ens ha afectat més que a altres comunitats autònomes. La crisi econòmica ens ha generat més
atur i més dificultats que a altres comunitats autònomes, i els
valencians i valencianes esperen, senyories, de nosaltres respostes de veritat, propostes de veritat i no mítings ni eludir
responsabilitats. Nosaltres compareixem en aquest debat
d’investidura, senyor Camps, volent assumir responsabilitats des de la voluntat certa de col·laborar.
Un exemple de la demanda dels valencians i valencianes
de resposta és el sorgiment del moviment 15-M.
Evidentment, la violència sempre deu ser eradicada, evidentment, les actuacions aïllades mai deuen ser confoses
amb idees i plantejaments vàlids. Crec sincerament que el
15-M és una expressió de llibertat i que n’hi han valors positius que cal escoltar i que cal tindre en compte.
Ens trobem en una època complexa, de dificultats, en un
moment difícil per a prendre decisions, com li dia abans,
però, senyor Camps, els objectius deuen estar molt clars, se
juguem molt: canvi de model econòmic, reactivació econòmica, creació d’ocupació i la millora del benestar dels valencians i les valencianes.
Senyor Camps, abandone les excuses, abandone els
mítings, deixe de buscar algú per a tirar-li la culpa, assumixca les responsabilitats i governe, una cosa tan senzilla
com governar. (Aplaudiments)
Des de 1995 vosté i els seus governs s’han dedicat a fer
una única aposta, una aposta sense límits per l’economia
especulativa, una aposta sense límits per la construcció, una
aposta sense límits pels grans esdeveniments, per la propaganda i per l’excés, sense cap límit i sense cap consciència
de la capacitat del nostre territori, de la necessitat de preservar-lo, sense cap consciència que la despesa i el deute tenien
límits. Mire, senyor Camps, com han acabat les caixes d’estalvis a la nostra terra.
Però, sobretot, senyor Camps, té de ser vosté conscient
de la realitat eixa que nega i eixa realitat que no vol reconéixer, la més dramàtica, l’única preocupació dels socialistes valencians, l’única preocupació que deuria tindre, senyories, aquesta cambra, l’atur. Tenim més atur que la resta
d’Espanya, i cal analitzar-ho.
Al País Basc, a Navarra, a Madrid, La Rioja o Cantàbria,
presenten taxes d’atur molt més reduïdes. Si tinguérem la
taxa d’atur del País Basc no tindríem 500.000 valencians en
l’atur, sinó que almenys una gran part d’ells, 200.000, si tinguérem la taxa de Madrid, i milers i milers, si tinguérem la
del País Basc, hui tindrien treball. Eixa és la realitat evident.
Senyor Camps, els valencians i valencianes som 2.500
euros més pobres que la resta d’Espanya. Eixa també és la
realitat del nostre PIB.
Senyor Camps, les diferències entre les comunitats autònomes no són conseqüència ni de la mala sort, ni de la fortuna, ni de ningun element estrany a la nostra realitat, són
responsabilitat de la seua política econòmica equivocada i
de la falta d’inversió en el que realment és important, en el
teixit industrial, en la innovació i la modernització, en el
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coneiximent, en el desenvolupament dels sectors innovadors, en el desenvolupament dels serveis bàsics d’ensenyament i sanitat. Eixa és la seua responsabilitat, i estes dades
són la dura realitat a què ens enfrontem.
Però, senyor Camps, a més d’eixa dura realitat que vosté
evadix a través del míting i les mentires de sempre en un discurs buit que hem escoltat massa vegades, que no aporta res,
que no diu res i que qualsevol pensa que podia haver sigut
el de fa quatre anys, o vés a saber, a més d’això, senyor
Camps, vosté i el seu govern és el líder del deute en relació
al PIB en tota Espanya, 20%, si sumem les empreses públiques, un llast i una càrrega que vosté ens ha deixat com a
herència als valencians i valencianes; 50.000 milions d’euros de compromisos de pagament, senyor Camps, dels quals
tindrem de donar compte i pagar i que vincularan els pressupostos del futur i vincularan el futur dels valencians i les
valencianes. Eixa és la realitat i no una altra, i hui tenim la
responsabilitat davant dels valencians i valencianes de dir
les coses amb claredat, i, senyor Camps, la negació de la
realitat, el seu míting i l’absència de responsabilitat és simplement el pitjor servei que vosté pot prestar als valencians
i valencianes.
Mire, té por vosté a una paraula, sanejament. Deixe de
contar-mos ací que va a canviar no sé quina fundació o va a
fer no sé què, afronte el problema directament. Milers d’empreses valencianes travessen greus dificultats perquè La
Generalitat i el mastodòntic entramat d’organismes autònoms que vosté ha construït, 3.500 milions d’euros fora del
control públic, des de l’opacitat, sense garanties públiques,
ofeguen la capacitat de pagament de La Generalitat. Hui,
ningú dels que treballen per a La Generalitat cobren a temps.
Tenim problemes en la despesa farmacèutica, tenim problemes per a tindre papers o bolígrafs en els jutjats de la nostra comunitat, tenim problemes per al més bàsic, i vosté,
senyor Camps, genera més atur i empreses tancades, perquè
no paga a ningú, perquè vosté, el que té de fer és, de veritat,
fer-ho ja, no contar mentires i sanejar la Generalitat valenciana. (Aplaudiments)
Senyor Camps, siga valent, siga valent, canvie de pàgina, canvie de temps, transforme el nostre model econòmic,
canvie les coordenades, canvie el rumb, aprofite el canvi de
legislatura per a passar pàgina i entendre que el món ha canviat encara que vosté viu en 1995. Vosté viu en un altre
temps, i jo li dic des d’ací: crec que tampoc s’ha enterat dels
canvis que hi han hagut ací.
Jo no tinc por a parlar amb vosté de finançament, d’aigua o d’inversions de l’estat, perquè el Grup Socialista, i li
ho diguí al principi de la meua intervenció, només té una
vocació, servir els valencians i valencianes, aixina que, parlem del que vullga. ¿De finançament? Té vosté raó, el sistema d’Aznar i del Partit Popular negà un milió de valencians
(aplaudiments) i tingué de ser el PSOE el qui resolgué el
problema. Té vosté raó.
Si vol, parlem d’aigua... Per cert, quan vaja a per ells,
explique per què no anà a la manifestació a defensar el transvasament Tajo-Segura. (Aplaudiments)
Si vol, parlem del Xúquer-Vinalopó, i, per cert, explique,
senyor Camps, per què al Xúquer-Vinalopó, que està executat, no n’hi ha aigua perquè vosté no fa les obres del posttransvasament i és incapaç d’utilitzar-ho. (Aplaudiments)
I, senyor Camps, si vol vosté, parlem d’aigua, però deixe
de mentir, perquè el transvasament de l’Ebre vosté no el
porta ni en el seu programa electoral. (Aplaudiments)
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I, senyor Camps, si vol vosté, parlem d’inversions de
l’estat. Nosaltres no venim ací a servir ni a Zapatero ni a
ningú més que als interessos dels valencians i les valencianes, i en un exercici de valentia que vosté va ser incapaç de
fer davant de María Dolores de Cospedal per a defensar el
transvasament Tajo-Segura, nosaltres sí, votàrem la modificació de l’Estatut per a garantir les inversions per als valencians i valencianes, i exigirem més finançament mentres no
tingam el mateix finançament per càpita que la resta
d’Espanya, perquè nosaltres sí defensem els valencians i les
valencianes. (Aplaudiments)
Senyor Camps, vosté no ho fa, però jo sí ho faré, vosté
no ho fa, tenint la responsabilitat, però jo sí ho faré: li propose un acord i un pacte, que recuperem l’ambient polític
que tenien amb el senyor García Antón, li propose un pacte
per al territori de veritat, no una estratègia que vosté aprova
en solitari. És un problema greu, necessitem un sector de la
construcció sostenible, eficient i modern que no cometa els
erros del passat. La nostra geografia està plena de problemes
i de dificultats en matèria urbanística, els conflictes s’estenen. Li propose un gran acord per a la sostenibilitat, un
pacte pel territori i un compromís per al futur.
I, senyor Camps, vosté diu que no necessita fer retalls ni
en ensenyament ni en sanitat ni en polítiques socials. Vosté,
senyor Camps, està fent retalls en sanitat, ensenyament i
polítiques socials des que governa fa quinze anys, (aplaudiments) inclús quan n’hi havien recursos i no n’hi havia crisi.
Senyor Camps, li faig una proposta; senyor Camps, li
faig una proposta per al futur. La competitivitat, l’eixida de
la crisi econòmica de veritat serà l’ensenyament i la formació i la qualificació. Li propose que pactem en les Corts
Valencianes un nou mapa escolar per a substituir escassesa,
barracons, dificultats, falta de mestres, que vosté dia a dia
suprimix, cada dia més, per a tindre un ensenyament de qualitat en centres de veritat. Li exigix que explique què vol dir
això de cooperació del sector privat per a construir centres
escolars. Li propose, senyor Camps, que substituïm la
paraula fracàs escolar, que és la paraula que definix el seu
govern, per èxit escolar, per recursos, per convivència en les
nostres escoles i per a futur per als joves valencians.
(Aplaudiments)
Senyor Camps, reconega la realitat, 11% de diferència
en el nivell de titulacions de graduats en ESO en la nostra
comunitat menys que en Espanya. Reconega la realitat: fracàs i abandonament escolar són les paraules que definixen
les seues polítiques. I la competitivitat per al futur, i eixa
també és la nostra proposta, deu ser formació i qualificació:
formació professional per a tindre ocupació, formació professional per a tindre oportunitats per als joves valencians.
I, senyor Camps, ha d’abandonar vosté la confrontació i
el conflicte com a proposta per a la vida diària dels nostres
col·legis i instituts. No ens sobren recursos; no diga «no» al
pla Escola 2.0; no endarrerisca fins a 2022 el pagament dels
deutes a les nostres universitats ofegant-les com fa amb els
proveïdors. Li propose, senyor Camps, que mapa escolar,
ensenyament zero-tres anys, formació professional, recursos
i restituir un ambient escolar de participació, de convivència
i de llibertat. No torne a perseguir a ningun docent per
expressar-se a les nostres escoles. (Aplaudiments)
I, per últim, en matèria en matèria d’ensenyament també
vull fer-li una exigència pública. Cal que apostem conjuntament, i té la meua mà estesa també en eixe objectiu, per a
que tots els joves valencians i valencianes tinguen el major
coneixement i ús de l’anglés. Este és un objectiu irrenuncia-
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ble de qualitat per als nostres joves. Però, senyor Camps, no
utilitze eixe objectiu compartit per a en un nou atac ideològic intentar reduir o fer xicotet el dret dels joves valencians
a l’ensenyament en la nostra llengua. (Aplaudiments)
Senyories, senyor president de Les Corts, senyor Camps,
faig una crida als membres de les Corts Valencianes per a
que conjuntament defensem el consens estatutari que ens va
portar a terme la Llei d’ús i ensenyament del valencià.
Senyor Camps, ordene que el projecte de decret que vosté ha
impulsat no se signe i no entre en vigor.
Senyories, senyor Camps, adquiera compromisos concretos y claros en esta cámara. No nos cuente más mítines.
Se ha acabado la campaña y tiene que gobernar. Le pido
cosas concretas. Fije un calendario para la resolución de
todas las solicitudes pendientes de ayudas de la ley de la
dependencia para que nunca más –ya sé que no le gusta
oírlo, pero cámbielo y no lo oirá más y si no me lo escuchará día a día durante los próximos cuatro años– ponga inmediatamente ese calendario encima de la mesa para que nunca
más el archivo de un expediente tenga una equis donde diga
«se archivó por fallecimiento del solicitante».
(Aplaudiments)
Señor Camps, defina unos plazos concretos, establezca
mecanismos y una programación económica seria para que
los 200 euros menos de gasto sanitario en la sanidad pública valenciana se resuelvan. Establezca un calendario para
este objetivo de éxito escolar y de formación profesional.
Señor Camps, en todos esos esfuerzos va a contar con
nosotros. Señorías, en todos esos esfuerzos y compromisos
nos va a tener ahí. Queremos una sanidad, una educación y
unos servicios sociales públicos al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas, públicos, de calidad y sostenibles. Ese
es el modelo y también le recuerdo que en la defensa de ese
modelo actuaremos.
Señor presidente, señorías, señor Camps, vamos a votar
evidentemente que no a su investidura. Lo vamos a hacer
consecuentes con el mandato de los 700.000 valencianos y
valencianas, casi setecientos mil, que nos votaron y que
quieren otra política distinta, otra manera de hacer y una
democracia mejor, que quieren cambios de fondo y de
forma. Pero le insisto, señor Camps, que nuestra disposición
es sincera y nuestra disposición es cierta en estos objetivos
de creación de empleo, cambio de modelo económico, reactivación económica y bienestar. Así que, aun con nuestro
voto que no, le deseamos lo mejor como presidente. Este es
un deseo sincero, y le pedimos sobre todo que gobierne, que
gobierne y gobierne.
Y, mire, desde la misma sinceridad quiero compartir con
sus señorías, señor Camps, un pensamiento. Señor Camps,
el jueves miré desde mi escaño a los diputados y diputadas
del Partido Popular y lo hice especialmente después de que
de manera conciliadora, respetuosa, la señora alcaldesa de
Valencia y diputada de estas Cortes, doña Rita Barberá, se
acercara a saludarme. Tienen ustedes problemas, señor
Camps, y si los tienen ustedes los tiene toda la sociedad. El
pasado jueves sólo era necesario mirar las caras de la diputada Sonia Castedo o del diputado Luis Díaz Alperi para ver
que tenían problemas. Pero cualquier otro día podremos
mirar a cualquiera de ustedes y seguramente son tantas las
causas pendientes por corrupción que afectan a su gobierno
que no citaré ninguna, que serán muchos los días en los que
será evidente en la cara de algunos de ustedes qué problemas tienen.
Señor Camps, este problema existe; no niegue la realidad, asúmala, acéptela y hágase responsable de cambiarla. Y
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si mi mano tendida ha sido sincera en materia económica y
empecé esta intervención ante las Cortes Valencianas dejando bien claro nuestro compromiso con la sociedad valenciana, también en materia de calidad democrática mi mano es
sincera y la tiene usted tendida. Por eso espero que al abordar este tema también abandone el mitin, el mitin con el que
ha empezado.
Quiero hablarle, señor Camps, de regeneración democrática, de más democracia, de lanzarle propuestas para que
también entre todos resolvamos este problema. Señor
Camps, todos ustedes son iguales ante la ley, como lo soy
yo, como lo son todos los españoles, como cualquier otro
ciudadano. Así que ni ustedes, ni yo, ni nadie, tenemos derecho a que los poderes públicos que les investigan, los poderes del estado dejen de perseguir delitos o de buscar a sus
responsables. Así que, señor Camps, sobre este problema
también tiene usted que dirigirse y hablar a los ciudadanos.
Porque van a tener ustedes que dar cuenta ante los tribunales de muchas cosas, como ya lo están haciendo, y nada es
transaccionable.
Señor Camps, usted sabe bien que las elecciones deciden gobiernos y los tribunales imparten justicia. Eso es el
estado de derecho. Los poderes del estado funcionan de
manera autónoma y separada. Así que sea consciente también, señor Camps, que lo que les pasa tiene efectos políticos graves sobre nuestra democracia, sobre su legitimidad,
que no sólo está en las urnas sino también en el comportamiento ético, honrado y honorable de los que representan al
pueblo valenciano.
Yo confío en la presunción de inocencia y también en las
responsabilidades políticas que deben ser resueltas y depuradas, porque también las hay. Señor Camps, cada vez que
habla ante estas Cortes tiene una renovada oportunidad de
aumentar su estatura política. No lo ha hecho con el mitin en
favor del señor Rajoy y dando la espalda a los valencianos
que ha hecho al principio. Pero yo le pido que esté a la altura de la enorme responsabilidad y confianza que en las urnas
le han dado los valencianos por tercera ocasión y le tiendo
la mano. Suba aquí en la réplica y haga que los que le han
votado y los que no, se sientan orgullosos de la institución a
la que representa. Suba aquí y comprométase a colocar por
encima de todos el principio de transparencia en el funcionamiento de su gobierno. Ponga a disposición de las Cortes,
sin esperar más sentencias, todos los contratos públicos que
están sometidos a investigación. Traiga aquí los contratos
con cláusulas de confidencialidad para que se acabe la opacidad. Asuma el compromiso de sentarnos a todas las fuerzas políticas para hablar de una ley de calidad democrática
y una ley de transparencia en su administración. Sea valiente, señor Camps, convóquenos a todos para un nuevo proyecto de funcionamiento de la ley y regulación de la
Radiotelevisión Valenciana. Cumpla el Estatuto de autonomía, cree el consell del audiovisual, someta la información
sobre los recursos que da a los medios privados a estas
Cortes.
Señor Camps, sea valiente, déjese de declaraciones retóricas y de códigos internos; no suba aquí a darnos ninguna
soflama despreciativa; asuma que esta es la realidad, sea
usted responsable, esté a la altura de las circunstancias históricas y afronte este problema. En estas y en otras propuestas, que también le haremos sobre calidad democrática y
regeneración política, también va a contar con nosotros.
Mire, yo seguiré sin estar de acuerdo con usted, sin compartir muchas de las cosas que hace o que dice, pero si usted
sube hoy aquí y en lugar de su soflama habitual, el insulto y
el desprecio, cambia de actitud sobre este asunto y es valiente y asume los compromisos, yo le digo que como mínimo
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algunos empezarán a pensar que ha decidido cambiar de
verdad y aprovechar esta nueva legislatura y la nueva confianza que le han otorgado.
Señor Camps, tendrá que explicarle a la historia –y voy
concluyendo, señor presidente– dónde están los beneficios
de los que usted habla, porque más deuda, más barracones,
menos gasto sanitario, menos I+D+I, más paro que el resto
de las comunidades, menos apoyo a los emprendedores, planes vacíos y sin recursos y promesas grandilocuentes que no
son verdad, no son beneficio para nadie. Quienes se beneficiaron o quienes se benefician tienen que volver a ser los
valencianos y las valencianas y no los amigos de nadie, ni
los especuladores. Así que sabemos bien quién no se ha
beneficiado. No se han beneficiado los valencianos y las
valencianas y son los que deben de beneficiarse. Si tiene
usted tanto interés en la política nacional y le interesa tan
poco la política valenciana y el bienestar de los hombres y
mujeres de esta tierra, pues, no pasa nada, dígale usted al
señor Rajoy que lo mande a Madrid, que igual eso hasta le
alivia.
Señor Camps, se lo decía al principio y concluyo mi
intervención con el mismo compromiso: deseo con sinceridad que haya un cambio de rumbo. Nosotros, los socialistas
valencianos, estamos aquí al servicio de toda la sociedad
valenciana. Estamos decididos a ser útiles y que sepan los
valencianos y valencianas, y también sus señorías y usted
señor Camps, que nuestro proyecto de transformación, de
cambio y nuestros valores de dignidad, honradez e igualdad
están al servicio de toda la cámara, están al servicio de los
cinco millones de valencianos y valencianas.
Señor Camps, nuestro proyecto político aspira a ser visible, aspira a obtener la confianza de los ciudadanos dentro
de cuatro años y aspira y tiene la vocación clara que durante este tiempo, en el que ejerceremos la oposición de manera responsable, controlar, fiscalizar y estar al servicio de
todos y estar dispuestos al diálogo. Si quiere usted unos pactos de la Moncloa, yo ya se lo ofrecí, se lo propuse durante
nueve veces, se lo reitero hoy: cualquier acuerdo, cualquier
pacto si es sincero, cualquier propuesta si sirve para que los
valencianos y las valencianas vivan mejor y tengan más
futuro.
Señor Camps, le anuncio que mi primera iniciativa, para
la que pido también su apoyo y que la incluya en su programa, es una amplia estrategia de empleo juvenil, destinada a
los jóvenes del paro, que están en el paro, vienen del sector
de la construcción, necesitan nueva formación; a los jóvenes
emprendedores y, también, a los jóvenes con formación y
cualificación, que necesitan una primera oportunidad.
Quería acabar con esto, con una propuesta más concreta
porque, sinceramente, que tengamos más jóvenes en el paro
que jóvenes trabajando es un gran drama. Y, por eso, quería
concluir mi intervención con esta iniciativa, que será la primera que presente el Grupo Socialista y que será la primera
que firme como síndic socialista.
Señorías, muchísimas gracias.
Señor presidente.
Señor Camps.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor Alarte.
Té la paraula l’il·lustre senyor Francisco Camps, candidat a president de La Generalitat, per a contestar al representant del Grup Parlamentari Socialista per un temps de
trenta minuts.
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El senyor Camps Ortiz:
Gracias, señor presidente.
Señorías, como el señor Alarte ha hablado de una conversación telefónica non nata la noche de las elecciones,
tengo que decirles aquí que con los sindicatos más importantes de la Comunidad Valenciana y con los agentes empresariales llegamos a un acuerdo; un plan para atacar la crisis
desde el inicio de la misma, con un acto solemne en el palau
de La Generalitat, en el Salón de Cortes, para que con ese
plan –hace dos años y medio– se visualizase que el gobierno y que el partido de la oposición estaban de acuerdo en
trabajar en la misma dirección.
Vinieron los agentes sociales al palau de La Generalitat.
Estuvimos esperando al señor Alarte durante toda la mañana. Y el señor Alarte dio la callada por respuesta.
(Aplaudiments)
Y esto no acaba aquí. Y esto no acaba aquí. Lo digo para
que sepan sus señorías quién representa hoy al principal partido de la oposición. Esto no acaba aquí.
Al principio de este año, como regalo de Reyes, recibí
una llamada telefónica del señor Alarte. Y yo, rápidamente,
me puse en contacto con él y le dije: «De acuerdo. Vamos a
hacer un plan, un proyecto, un acuerdo entre el Partido
Socialista y el Partido Popular para poner en marcha medidas que solucionen la crisis y a favor de generación de
empleo.» Nos pusimos a trabajar, seria y serenamente. Al
final le enviamos un papel y lo que recibí fue una ensalada
de insultos, a la que tanto estamos acostumbrados los populares cuando hablan los socialistas. (Aplaudiments)
Usted, señor Alarte, no puede hablar de endeudamiento.
Ha dejado el Ayuntamiento de Alaquàs endeudado hasta las
cachas. Han metido en el cajón cerca de seis millones de
euros de facturas sin pagar. Es un ayuntamiento que no ha
presentado un plan de estabilidad presupuestaria a la
Generalitat valenciana. Usted ha gobernado, ha gobernado
mal y por eso ha perdido en Alaquàs las elecciones el pasado 22 de mayo. (Aplaudiments) Es un mal gobernante. El
señor Alarte es un mal gobernante.
Pero yo voy a intentar que sea un buen líder de la oposición. Lo voy a intentar. Y extiendo mi mano al señor Alarte,
a ver si realmente cambia de hoja y de registro; se quita el
peso que tiene todavía en su espalda cuando habla aquí; se
quita de complejos, que ha tenido pegado sobre su propio
sentir y hacer política durante estos dos años; y se dedica a
tener la altura de miras que se espera del líder de un partido
como el Partido Socialista Obrero Español.
Yo, antes de subir usted luego a la tribuna, le voy a proponer que se ponga justo debajo de la misma y que vea lo
que usted ha conseguido con su política de oposición. Ha
destruido y dividido a la izquierda. La ha puesto en el peor
resultado de su historia. Y no ha tenido capacidad de liderar
todo aquello que está a la izquierda del Partido Popular, porque han utilizado un lenguaje y un discurso que no gusta a
la gente moderada de su partido. (Aplaudiments)
Yo, le voy a apoyar. Le voy a apoyar para que recomponga la izquierda de la Comunidad Valenciana. Porque es
fundamental (rialles), es fundamental, lo digo sinceramente.
Ya sé que ustedes no quieren porque están aquí gracias al
señor Alarte; pero es fundamental (remors), es fundamental.
(Aplaudiments) Hace falta un gran partido en la izquierda…
No, que va, no, no porque tenemos más votos y ustedes
menos votos. Han divido el voto entre ustedes, el 27%.
(Aplaudiments) Con el 27%, un partido no puede ser alter-

Número 2

16.06.2011

nativa de gobierno. Y la Comunidad Valenciana necesita
alternativa de gobierno. Yo necesito un líder en la oposición
con capacidad, con altura y con categoría para poder sacar
adelante proyectos políticos y sociales tan necesarios en esta
comunidad. (Aplaudiments) Lo necesito. Y le voy a ayudar,
si usted se deja ayudar, si usted se deja ayudar.
Porque aquí vuelven, aquí vuelven discursos que ya estaban absolutamente arrinconados en la historia de esta tierra.
Aquí vuelven circunstancias –y lo oiremos a lo largo de toda
la tarde–, circunstancias de conflicto político que ya estaban
desterrados. Y el responsable es el Partido Socialista y,
desde luego, el líder que ha destruido a la izquierda de esta
comunidad.
Pero le tiendo la mano. Y podremos hablar. Y le he dicho
y le he presentado más de sesenta puntos, en mi intervención
de la mañana, y podremos hablar y deberemos hablar de
empleo. Y podremos hablar y deberemos hablar del pequeño y mediano empresario de nuestra tierra; y de las inversiones en infraestructuras; y del agua; y de la sanidad; y de
la educación; y del futuro y de la promoción y la proyección
y la internacionalización de esta comunidad, que se siente
hoy más fuerte porque está gobernada por el Partido Popular
(aplaudiments), y no tan débil como estaba cuando gobernaba el Partido Socialista. Claro que sí. Claro que sí.
Y hablaremos con claridad y con contundencia del dinero que en estos momentos Zapatero le niega a los cinco
millones de valencianos, y que forman parte de la financiación de nuestras políticas de salud y de educación.
(Aplaudiments) Y, si le parece, juntos pediremos que construyan el tubo que hace que el agua que se va al mar, y que
no aprovecha nadie, venga a las tierras de esta comunidad,
fundamentalmente a las comarcas que se secan del sur de la
Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante.
(Aplaudiments)
Y hablaremos de las inversiones en infraestructuras
necesarias para salir adelante de esta comunidad; que hemos
ido construyendo durante estos años; que hemos mejorado
en nuestro territorio; que tenemos más capacidad de salir
hacia adelante gracias a que, pese a que el gobierno socialista ha sido cicatero con la Comunidad Valenciana, aquí ha
habido un gobierno –el de todos los valencianos– invirtiendo por igual en toda la comunidad: Castellón, Valencia y
Alicante; por igual. (Aplaudiments)
Hoy es un debate de investidura. Hoy es un debate de
investidura. Y usted sigue hablando como si no hubiese
pasado nada. Y aquí, políticamente, ha pasado mucho. Que
los valencianos siguen confiando, en mayor medida, en el
Partido Popular; y que los valencianos desconfían, en mayor
medida, en el Partido Socialista. Esto es lo que ha pasado.
Estamos más distantes que nunca, más de quinientos mil
votos… Por cierto, no se ponga votos de resto, que parece
usted un comerciante con el euro, con los céntimos de euro.
No ha llegado a 700.000, señor Alarte; no hace falta tampoco que vaya sumando hacia arriba, podía sumar hacia abajo.
700.000, no. No, no, porque cada voto es una persona, es
una ilusión. Y aquí no redondeamos. Aquí contamos los
votos uno por uno, porque cada voto tiene la misma fuerza
y el mismo valor. (Aplaudiments) No redondee.
Usted ha sido un mal gobernante. Ha sido el peor gobernante de Alaquàs. De hecho, le he ganado en Alaquàs; le he
ganado, señor Alarte, en su municipio. Sí, le he ganado. La
candidatura que yo encabezaba ha sacado muchos más votos
que la candidatura que usted encabezaba, en su pueblo. He
de decirle, he de decirle que en la pedanía donde nació mi
abuelo le he sacado nueve veces el número de votos. Se
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ve… (Aplaudiments) Mis ancestros creen en mí. Sus ancestros no creen en él.
Yo le tiendo la mano; se la he tendido dos veces y usted
ha dado la callada por respuesta. Y hablaremos aquí de proyectos de futuro, claro que sí. Les necesitamos, les necesita
la Comunidad Valenciana. Necesitan un nuevo discurso.
Cambien de registro. Continúan con un registro y un camino equivocado hacia el abismo. Y necesitamos que el
Partido Socialista no esté en el abismo. Necesitamos que el
Partido Socialista tenga un líder fuerte, coherente, responsable, al que le pueda llamar y hablar de tú a tú y decirle:
«Adelante con este proyecto. Adelante con esta circunstancia. Y adelante con esta situación.»
Mire, no me han acompañado durante estos años de
gobiernos socialistas para pedir agua o financiación. Yo le
aseguro, desde esta tribuna, que me acompañará –si quiere–,
cuando gobierne el Partido Popular, a pedirle a Mariano
Rajoy agua y financiación. (Aplaudiments) Vendrá conmigo.
Vendrá conmigo porque lo necesitamos, señor Alarte. Es
joven. Es joven y tiene por delante muchos años de carrera
política. Le pido, por favor, que se concentre en la coherencia del discurso de la izquierda de esta comunidad. Le pido,
por favor, que se concentre en el desastre electoral que usted
ha obtenido en estas elecciones, para recomponer el Partido
Socialista; porque lo necesitamos. El Partido Popular necesita al Partido Socialista y el Partido Socialista necesita al
Partido Popular. Somos los dos grandes partidos de la comunidad y somos los dos grandes partidos de España. Nosotros
garantizamos estabilidad. Nosotros garantizamos alternancia. Nosotros garantizamos que, cuando nos vamos sucediendo en los gobiernos, España y la Comunidad Valenciana
sigan siendo libres y democráticas; y los proyectos que se
ponen en marcha se terminen gobierne quien gobierne.
(Aplaudiments) Por eso les necesitamos, por eso.
Usted tiene un papel muy importante. Usted tiene un
papel muy importante, el más importante desde la transición
política en nuestro país, en la Comunidad Valenciana; muy
importante. Le pido que tenga altura de miras. Le pido que
mire estas bancadas…, pero también le pido que mire estas
bancadas. Esta es su responsabilidad. La mitad de aquí es
toda su responsabilidad; la mitad de aquí es mi responsabilidad. Y es fundamental… Sí, sí es su responsabilidad, porque es que, si no, esto no hay quien lo organice. Lo deben
entender. (Remors) Alguien tiene que liderar todo esto.
(Aplaudiments) Yo me dedico a liderar todo esto. Yo creo
que más gráfico no puedo ser.
Y aquí hay personas que provienen del valencianismo,
del regionalismo, de la socialdemocracia, de la democracia
cristiana, de los liberales, del centro, del centro-derecha…
Todos en el Partido Popular. Más de un millón doscientos
mil votos. Yo lidero esta parte para liderar la Comunidad
Valenciana. Lidere usted esa parte. (Aplaudiments) Lidérela.
Ahora, le digo una cosa muy importante, muy importante:
sin complejos. Sin complejos. Porque todos ellos saben,
proviniendo de opciones, ideologías y pensamientos a veces
diversos, que hay un proyecto común, que hay muchas
renuncias y que el líder tiene que tener claro que no puede
estar acomplejado de ninguno de los grupos minoritarios de
todo lo que conforma hoy la familia del Partido Popular.
(Aplaudiments) No como usted, que sigue mirando a aquellos bancos; y no debe. No debe. No pueden marcarle, señor
Alarte, no pueden marcarle la política educativa. Señor
Alarte, no pueden tampoco marcarle la política de salud; no
pueden marcarle la política de infraestructura; no pueden
marcarle la política de empleo; no pueden marcarle la política que tiene que ver con las inversiones privadas y públicas. No pueden marcarle. Usted tiene que tener libertad.
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Tiene que tener capacidad. Tiene que tener altura de miras.
Tiene que tener vuelo libre para hacer que la izquierda vuelva a ser ese proyecto político que necesita esta tierra, para
poder tener dos proyectos confrontados y una misma idea:
la Comunidad Valenciana. (Aplaudiments) Es fundamental.
Es fundamental.
Y es hoy el día. Es hoy el día. Yo me comprometo a no
volvérselo a repetir en los próximos cuatro años. Hoy es el
día. Hoy es el día porque aquí nos reunimos para votar al
presidente, por cierto, que propuso el Partido Popular, pero
que quieren los valencianos, que soy yo. (Aplaudiments)
Aquí nos reunimos para votar. Soy el candidato del grupo
mayoritario. Hoy nos reunimos a eso. Y nos reunimos, también, para saber cuál es el panorama político que ha quedado después del 22 de mayo. Hoy. Y si hoy no comenzamos
a hacer las cosas conforme corresponde, si hoy cada uno no
asume la realidad política que tiene, si hoy no sabe cada uno
realmente el respaldo electoral que tiene detrás, será una
legislatura fallida, una vez más, para esta comunidad, desde
el punto de vista de la oposición.
Eso ha pasado estos cuatro años. Estos cuatro años han
sido cuatro años fallidos para la oposición política de nuestra comunidad. Y el resultado es el que tenemos. Usted no
tiene el 27% de los votos, ni por arte de birlibirloque ni porque, además, la informática al final el día 22 de mayo, por
la noche, dijo no sé qué… No. Las cosas se asumen con
fuerza, con entereza y con personalidad. Y si usted, que dijo
que dimitiría si sacaba peores votos que Pla, continúa adelante, continúe con fuerza, continúe sin complejos y continúe sin complejos y continúe mirando al futuro y no mirando hacia atrás. (Aplaudiments)
Yo quiero a esta comunidad (rient), yo quiero a esta
comunidad, y por eso quiero que haya un gran partido de
alternativa al Partido Popular. ¡Fíjense!, la democracia es
estabilidad y alternancia. Y a mí me sabe mal, de verdad, ver
que la alternancia cada vez es más exigua, cada vez es más
pequeña, cada vez tiene menos capacidad de presencia
social y económica en nuestra tierra. Así no vamos por buen
camino. Igual que necesitamos el agua para regar y para
beber, igual que necesitamos una financiación acorde a
nuestras necesidades, igual que necesitamos unas inversiones para el futuro estratégico de esta tierra, esta comunidad
se merece dos grandes partidos. Y así es como funcionan las
grandes naciones de Europa, y así es como funcionan las
grandes naciones del mundo.
Posiblemente, posiblemente, con un gran partido de la
oposición muchas algaradas no se darían, porque con algaradas no se va a ninguna parte. (Aplaudiments) Con algaradas no se va a ninguna parte. Aproveche hoy, aproveche hoy,
señor Alarte, para no bajar la cabeza delante de la algarada
y se ponga a trabajar como una institución democrática que
es ésta, que es el fruto de la soberanía de nuestro pueblo
votando a los diputados que representan a toda la
Comunidad Valenciana. (Aplaudiments) ¡No agache la cabeza ante la algarada! ¡Póngase firme! ¡Póngase de pie! ¡Y
póngase a andar! (Aplaudiments). Las urnas lo demandan.
Esta sociedad es moderna, esta sociedad es de futuro y esta
sociedad ha consolidado excepcionalmente bien su autonomía y su encaje en el proyecto nacional.
¡Claro que hablo de España! ¡Claro que hablo de
España! Porque somos una parte fundamental de España y
porque es necesario que España se ponga en marcha. Y porque cuando España funciona, la Comunidad Valenciana funciona mucho mejor que España y el resto de Europa. ¡Claro
que me preocupa un gobierno que ha abandonado completamente sus responsabilidades y sus obligaciones! Yo tengo la
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responsabilidad como presidente de la Comunidad
Valenciana de exigirle al Gobierno de España que actúe, que
gobierne, que lidere esta gran nación. ¿Sabe quién no habla
del Gobierno de España? ¿Sabe a quién no le preocupa qué
manera tiene el Gobierno de España de gobernar? Aquellos
que quieren que España sea una nación imposible, aquellos
que disfrutan cuando el Gobierno de España está a otra cosa
y no a las cosas importantes. A mí no, a mí me preocupan los
valencianos y su gobierno, el autonómico y el nacional.
(Aplaudiments) ¡Claro que hablo de España! ¡Pues, no hay
diferencia! ¡Pues, no hay diferencia cuando gobiernan unos
a cómo gobiernan otros!
Desde el año 1996, España se puso en marcha, generó
empleo, prosperidad y bienestar, desde el año 1996. En
España y en la Comunidad Valenciana trabajaba el mismo
número de personas, desde el año 1976 hasta el año 1996, el
mismo número de personas; doce millones de personas trabajaban en España, doce, el mismo número, y demográficamente España había crecido. Se duplicó el número de personas trabajando en España y en la Comunidad Valenciana.
¿Y quién gobernaba en España? El Partido Popular. Y esto
no es una soflama mitinera, esto es una realidad objetiva,
histórica y, además, con datos económicos y sociales.
(Aplaudiments)
España es nuestra casa común, la pena es que, desgraciadamente, hemos tenido la enorme mala suerte de tener un
mal presidente al frente del..., que, por cierto, responsable y
directo también de todo el lío, como usted, imagino, comprenderá. Pero, usted no se fije ya en quien se va, no se fije
en quien se va, fíjese directamente en su responsabilidad,
asuma su responsabilidad de líder de la izquierda de la
Comunidad Valenciana. Es muy importante. Yo le tiendo la
mano, le tiendo la mano para que reformemos el Estatuto y
tengamos la financiación que nos corresponde como el
número de ciudadanos que somos en esta comunidad. Le
tiendo la mano para poner en marcha –como ya he hecho
dos veces– planes que tienen que ver con el empleo, sobre
todo de los jóvenes y de las personas que lo han perdido. Le
tiendo la mano para seguir defendiendo nuestro sistema de
bienestar en salud, educación y políticas sociales. Le tiendo
la mano para que no le pasen papeles siempre incorrectos
con números que no se corresponden con la realidad (rient),
también le tiendo la mano, porque le pasan unos papeles que
no sé quién se los hace. Bueno, y le tiendo la mano, en definitiva, para hacer aquellas reformas, hacer aquellas apuestas
y poner en marcha esas ilusiones que hagan que esta comunidad siga saliendo hacia delante.
Recuerde que, hoy, es el debate de investidura. Recuerde
que la legislatura pasada ya no está aquí. Recuerde que no
estamos en un debate televisado. Recuerde que esta es la
cámara que representa a todos los valencianos. Recuerde
que usted ha perdido las elecciones y recuerde que tiene que
recomponer históricamente la parte que le corresponde. Y
recuerde, también, que el presidente de La Generalitat –si
soy elegido esta noche– le dijo en el debate de investidura,
cuando presentaba su candidatura de manera humilde a
todos los diputados de esta cámara que representan a los
cinco millones de conciudadanos que tenemos, le tiende la
mano para hacer de usted un líder a la altura de lo que representa, le tiende la mano, le tiende la mano para llegar a
acuerdos usted y yo en cosas que, realmente, preocupen a
los valencianos, le tiendo la mano para ir a hablar con
empresarios, con sindicatos y con representantes sociales y
económicos, y para hablar con las universidades, y para
hablar con quien usted crea conveniente, porque es bueno,
es interesante y es necesario.
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El Partido Socialista se fue de esta cámara hace dos
años, se fue, se fue de aquí, desapareció, no había Partido
Socialista, no había Grupo Parlamentario Socialista, no
había líder socialista. Tenemos la enorme oportunidad, ya
que usted no ha dimitido como dijo que haría, que ya que
usted lidera este proyecto como secretario general de su partido –que dijo también que lo dejaría si perdía de la forma
que lo ha hecho–, tenemos la oportunidad de juntos reconstruir un discurso necesario.
Este gobierno ha hecho las cosas; en unas cosas ha acertado, y, en otras cosas, no ha acertado. Asumo la responsabilidad de aquellas cosas que no han salido, y asumo la responsabilidad de tantas cosas que sí que han salido. Pero, nos
han valorado, no una empresa de rating, no un grupo de
amigos, no una empresa privada, no un sistema de cualificación en la calidad del funcionamiento de los servicios que
presta cualquier tipo de empresa. No, no, no, nos han evaluado, nos han calificado y nos han apoyado los ciudadanos
votando el 22 de mayo. (Aplaudiments) Y eso es importante
que lo sepamos. (Aplaudiments) Póngase a la altura de ello,
póngase a la altura de ellos. ¡Claro!, porque venir aquí a desprestigiar un gobierno que ha recibido una mayoría tan abrumadora, quedará muy bien para los suyos, pero queda muy
mal, muy mal para quienes saben quiénes han ganado y
quiénes han perdido.
Por eso, vuelvo a repetirle, más de sesenta propuestas
lleva hoy el discurso que esta mañana aquí tuve el honor de
esgrimir para presentarme como candidato a la presidencia
de La Generalitat. Sobre todos ellos y más podemos hablar.
Aquí se habla del corazón de esta tierra, de la columna vertebral que ha de sostener la Comunidad Valenciana y el PP.
¡Claro que tenemos problemas! De financiación. Y, ¡claro
que tenemos problemas de paro! Y los afrontamos.
Y aquí se dijo, además, cuando comenzó la crisis, aquí
se dijo –usted no estaba, usted estaba agotando las arcas
municipales de Alaquàs hasta la extenuación–, bueno,
pues, aquí estábamos y dijimos: vamos a poner en marcha
medidas contra la crisis, vamos a poner en marcha planes
de competitividad, vamos a poner en marcha proyectos de
acuerdo con agentes sociales. Hemos acordado durante
estos cuatros años, mientras usted estaba en Alaquàs, y,
luego, por ahí, de candidato del PSOE, hemos acordado
con todos de todo, hemos vuelto a renovar el Pavace, que
les pedía, además, a los socialistas que se sumasen y no
quisieron, todos los agentes sociales y económicos de la
Comunidad Valenciana de acuerdo en un plan por el
empleo y por la salida de la crisis. Hemos invertido en
todos los municipios, también en Alaquàs, porque el color
político, no como ocurre cuando gobiernan los socialistas,
no tiene nada que ver con la inversión de las administraciones públicas, no tiene nada que ver. (Aplaudiments) En
Alaquàs también hemos invertido, de hecho, debe ser la
inversión más importante que se ha hecho en Alaquàs en
los últimos cuatro años, el de la Generalitat valenciana.
(Rient) ¡Seguro! Multiplicará por varias veces el presupuesto de inversión de su ayuntamiento. Estoy completamente convencido.
Bien, en cualquier caso, señor Alarte, señor Alarte, gracias por el reconocimiento de la victoria electoral y le
extiendo la mano para poner en marcha proyectos, iniciativas y propuestas que a todos interesa. Y lo que le pido, también, ya que usted no ha dimitido, que se comprometió con
la ciudadanía que dimitiría si sacaba los resultados que usted
ha sacado, que son menos todavía de lo que dijo que dimitiría, de los resultados, etcétera, ya que usted se queda aquí,
que tenga altura de miras, que antes de subir a la tribuna se
ponga aquí y se dé cuenta de lo que usted tiene que liderar,
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con un discurso nuevo, moderno y a favor de todos los
valencianos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Camps.
Té la paraula, el representant del Grup Parlamentari
Socialista, senyor Alarte.
El senyor Alarte Gorbe:
Señor presidente.
Señorías.
Señor Camps, le había visto por televisión alguna gran
actuación, pero una como ésta llena de mentiras, más mitin
y demagogia hacía tiempo que no. (Aplaudiments) Una
como ésta era complicado, le he visto en acción por primera vez. Y la verdad es, querido Ángel, todo lo que contabas
era poco. Esta es la realidad. Mire, no le voy a evadir absolutamente ningún tema y ningún debate.
Inversiones del Gobierno de España. Mire usted, si nos
hemos aliviado todos de ver que doña Rita Barberá no se ha
tenido que tirar por el tren, la ventanilla..., y hemos traído el
AVE a esta comunidad autónoma (aplaudiments), hemos
traído el AVE a Valencia, hemos traído y vamos a traer el
AVE a Alicante en unos meses, vamos a traer el AVE a
Castellón, hemos ampliado el aeropuerto de Alicante con un
ampliación espectacular. Y, lamentablemente, en materia de
grandes infraestructuras, usted y los suyos han sometido a la
vergüenza a los ciudadanos de Castellón con un aeropuerto
que es la mofa en toda España. (Aplaudiments)
Así que, si quiere, hablamos de infraestructuras, de AVE,
o de lo que usted quiera, hablamos de lo que usted quiera.
Por cada euro invertido por el señor Aznar, el presidente del
gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tres euros. Se ha
invertido más en esta tierra que en toda su historia. Señor
presidente de La Generalitat en funciones, señor Camps, lo
que usted quiera, los hechos son incontestables. Y, por cierto –que lo ha dejado de pasada–, el corredor mediterráneo,
con usted y Loyola de Palacio, al archivo en Europa y con
nosotros es realidad. (Aplaudiments)
Así que, hablamos de inversiones y de lo que usted quiera. En esta tierra el único dinero que se invierte en los últimos años es el dinero que invierte el Gobierno de España.
No hay ninguna duda y seguirá siendo así sin ninguna duda.
Así que, debates... los que usted quiera.
Y que vayamos a hablar de agua. Pero, señor Camps, si
estaba usted tan asustado con la señora De Cospedal, de que
le metiera mano, de una vez por todas, en todo lo que tiene
usted en su partido, que me mandó al señor Cotino a ver si
rebajábamos y aceptábamos, de una vez por todas, una
reserva hídrica para acabar con el trasvase Tajo-Segura. ¡Si
no fue usted a la manifestación de Elche! ¡Si no ha tenido ni
la gallardía ni el valor de defender de verdad a la gente de
esta comunidad! Lo saben los regantes de Elche, lo saben
los alicantinos. No venga aquí a hablarnos de trasvase
(veus), señor Camps, que no se ha enterado, yo no soy antitrasvasista. Y, por cierto, déjese de propaganda y demagogia
que con todo eso ningún valenciano va a encontrar empleo
en esta tierra. (Aplaudiments)
Y de financiación. Señor Camps, de financiación, cuando usted quiera. Pero, si el señor Gerardo Camps, en uno de
esos días que sí asiste a las reuniones, en uno de esos días,
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nos llamó a una reunión para ir a hablar de una posición conjunta. Y nosotros dijimos: vamos a la reunión, vamos a
intentar tener una posición conjunta, vayamos todas las
Cortes Valencianas, toda la sociedad valenciana. Nada de
nada, una reunión y nada de nada.
Señor Camps, hace tiempo que usted separa entre valencianos buenos y malos. Ni por aquí la raya, ni por allí, solo
una, la Comunidad Valenciana, y el interés de los hombres y
las mujeres de este pleno. (Aplaudiments) No tiene usted
ninguna capacidad de acuerdo. Y el Estatut d’autonomia se
lo votamos a favor, así que deje de utilizarlo. Votamos el del
2006 y votamos éste.
Y, señor Camps, si quiere usted que comparemos su gestión con la mía no hay ningún problema, la podemos comparar las veces que usted quiera. ¡Claro que sí! Que todo el
mundo gastó mucho dinero en un tiempo y se endeudaron
los ayuntamientos, y se endeudaron las economías privadas.
Y usted, la comunidad autónoma que más, un 20% en relación al PIB, y usted, 50.000 millones de euros de compromiso de pago, se lo recuerdo. Pero, ¿sabe usted la diferencia
entre usted y yo? Hoy, ahora, en Alaquàs existe una escuela
infantil y derecho a la enseñanza pública de cero a tres años.
(Aplaudiments)
La diferencia entre usted y yo, ¿sabe cuál es? Que en
Alaquàs existe una escuela permanente de adultos digna a la
que van los jóvenes parados a volverse a formar y a capacitar, y usted lo único que hace son barracones, escasez y
miseria. (Aplaudiments)
¿Sabe usted la diferencia, señor Camps, entre usted y yo,
ya que quiere de Alaquàs? En Alaquàs existe un centro de
día público y una residencia de la tercera edad y políticas
públicas para los mayores, y con usted existe negocio, precariedad y gente esperando las ayudas de la ley de la dependencia. (Aplaudiments) Esa es la diferencia entre usted y yo.
¿Sabe usted cuál es la diferencia entre usted y yo? Usted
ha aprobado más PAI pelotazo en la historia de esta comunidad que en la historia de ninguna comunidad autónoma de
España. Y en Alaquàs no se aprobó jamás un PAI; solo suelo
industrial, economía real y economía real. (Aplaudiments)
Esa es la diferencia entre usted y yo, señor Camps.
Así que si quiere y le interesa tanto mi municipio, vamos
a hablar de lo que usted quiera. Porque la diferencia real es
que usted lo único que ha puesto encima de la mesa es:
deuda, grandes eventos, facturas sin pagar y un montón de
sumarios de corrupción en los juzgados de esta comunidad
autónoma. (Aplaudiments) Así que eso es lo que hay.
Y también hay una diferencia entre usted y yo. Mire, le
pedí que fuera valiente. Ni me voy a poner abajo ni arriba,
sino donde corresponde, que es aquí. Y usted, señor Camps,
que es todavía –y hoy posible y previsiblemente renovará el
cargo– el president de la Generalitat valenciana, usted
jamás, jamás debió de haber consentido que el president de
la Generalitat valenciana se sentara como imputado en ninguna causa penal. (Aplaudiments) He sido diez años alcalde
de Alaquàs, y eso tampoco le pasó al alcalde de Alaquàs; a
usted, sí. (Aplaudiments)
Así que, señor Camps, hablamos de lo que usted quiera,
no hay ningún problema. Le he visto una de sus mejores
actuaciones de mentiras y más mentiras. En la reunión con
los agentes sociales que usted cita no estaban todos los
agentes sociales. No fuimos los únicos que pensamos que
era su enésimo paripé o su enésima mentira. No fuimos los
únicos que pensamos que eso, en lugar de acuerdos, usted lo
ha definido bien. Me mandó usted un papelito, sí, papelitos.
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Pero propuestas para gobernar valiente y decididamente,
ninguna: excusas, mítines y mucho papelito.
Y, señor Camps, aun a pesar de todo eso, la mano tendida. Aun a pesar de todo eso, no ha tenido usted más remedio, después de su mitin, después de mis ofrecimientos, que
dar la vuelta a eso. A pesar de eso, señor Camps, servicio a
los valencianos y a las valencianas. A pesar de todo eso,
nuestra voluntad cierta.
Y, por cierto, mire, de hoy en adelante, no se preocupe
usted tanto por mi partido. Le veo más preocupado en la
vida interna de mi partido que en la de usted. Pues, mire, yo
le voy a hacer una sugerencia: mire, a ver si lo arregla entre
Ripoll y la señora Castedo, porque tienen ustedes un lío de
mucho miedo. (Aplaudiments) Así que dedíquese usted a su
partido. No se preocupe de mi partido, no se preocupe de
nosotros… (Remors) Señora Castedo, no se ponga nerviosa.
Señor presidente en funciones de La Generalitat, señor
Camps, nosotros nos apañamos. Usted no se preocupe. Le
voy a hacer un recordatorio más para que no se preocupe
más de nuestro partido.
El Partido Socialista Obrero Español es un partido con
más de ciento treinta años de historia. Nos llamamos igual
durante los 130 años de historia; ni una página de vergüenza, ni una página de renuncia, ni una página de indignidad.
(Remors) Y usted, señor Camps, y el proyecto que representa, vístalo como quiera, de vez en cuando, se cambian el
nombre o no hay manera de explicarles. (Aplaudiments) Así
que con mi partido ya lo tiene usted todo claro.
Y por último, señor Camps, una reflexión de fondo que
me parece importante para este debate. Tiene usted la posibilidad de volver a hablar, tiene usted la posibilidad de arreglarlo, tiene usted la posibilidad, una vez más, de cambiar de
línea y de hablar de otra manera.
Mire, no se meta con mis ancestros. Lo ha soltado y se
ha dado usted cuenta de que lo había vuelto a soltar –porque,
en fin, cuando actúa tiene usted esos problemas–, y ha dicho
que no me quieren ni mis ancestros. Lo ha dicho, está grabado, conseller. –Señor presidente, (veus) si me permiten–...
Así que no tenga esos deslices. Sea usted respetuoso. Yo no
tengo ningún complejo. Me siento valenciano hasta la
médula. La bandera es la misma; la lengua, el valenciano, y
la Comunidad Valenciana el nombre de esta tierra. No tengo
ningún complejo. Nací en 1973 y no conozco otro espacio.
La diferencia, señor Camps, entre usted y yo no son mis
complejos, sino que nosotros…, el que le habla quiere que
–y da igual cuales sean las ideas y los planteamientos– todo
el mundo viva en libertad y democracia en ese espacio, bajo
esa bandera. Y usted, señor Camps, a aquellos que no piensan como usted intenta que dejen de estar en el escenario de
la vida pública. Esa es la diferencia entre usted y nosotros.
Así que ningún complejo.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias… muchas gracias, señor Alarte.
Per al torn de rèplica, té la paraula el candidat a la presidència de La Generalitat, senyor Francisco Camps Ortiz.
El senyor Camps Ortiz:
Gracias, señor presidente.
Señorías.
Lo de los ancestros no lo he entendido. No sé, como yo
no me fijo en las fichas... (veus) como no me dedico a ver
las fichas de nadie…, posiblemente es que a lo mejor no es
ni de Alaquàs usted. No tengo ni idea, es que no tengo ni
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idea. A lo que me refería es… (veus) –pues sí– a lo que me
refería es: que en el lugar de sus ancestros he ganado yo y
en el lugar de mis ancestros he ganado yo. Quiero decir, que
en la tierra que nos ha visto nacer, o vivir, o trabajar, etcétera, la gente confía más en mí en su tierra, y en la mía confían más en mí que en usted.
En cualquier caso, no sé exactamente a qué refiere con
lo de los ancestros porque… podrá imaginar que, como le he
dicho antes, no sé si usted es de Alaquàs o llegó a Alaquàs
hace unos cuantos años. No tengo ni idea, porque es que no
lo pregunto. No le pregunto a nadie ni su origen, ni de dónde
viene y adónde va. Lo único que quiero es que trabajemos
todos por el futuro de la Comunidad Valenciana.
En cualquier caso, a usted en Alaquàs, que lo conocen,
le han dado una derrota sonora. Y a nosotros que gobernamos en toda la comunidad, y nos conocen, nos han dado una
victoria espectacular. (Aplaudiments)
El Partido Socialista Obrero Español, 135 años de historia. Y yo en esta campaña no he visto el logo del Partido
Socialista por ninguna parte. Yo no soy el que esconde el
logo del Partido Socialista. (Aplaudiments) ¡Ustedes han
escondido el logo del Partido Socialista! ¡Están avergonzados del Partido Socialista! ¡Están avergonzados de su líder
nacional! ¡Están avergonzados de la catástrofe económica y
social a la que han llevado a este país! (Aplaudiments) Yo al
final no sabía muy bien cuál era el partido de la oposición,
claro. ¿Alguno de ustedes ha visto el logotipo del Partido
Socialista durante esta campaña? ¡No! ¡No! (Veus) No se ha
visto en vallas publicitarias, en el debate de Canal 9…, efectivamente, nunca hablaba del Partido Socialista. Hablaba de
los socialistas valencianos, pero no del Partido Socialista.
No. O sea, los únicos que esconden aquí las siglas del
Partido Socialista son los socialistas, que se avergüenzan de
las siglas y de sus dirigentes nacionales.
Mentiras no he dicho ninguna. He dicho que usted ha
redondeado a 700.000 lo que no ha conseguido. Que no
redondee, que cada uno tiene que tener el honor y la responsabilidad de representar el número de votos que obtiene
en unas elecciones. Aquí el único que ha intentado tapar, por
un lado, las siglas y, por otro lado, el resultado, es usted.
Y el único que públicamente no ha dicho la verdad, el
único en toda la historia –que yo recuerde– de la democracia autonómica de nuestra comunidad ha sido usted. Porque
nos dijo a todos: «Si yo pierdo y saco peores resultados que
Joan Ignasi Pla, al que me cargué fríamente, yo dimitiré.»
(Aplaudiments) Y no lo ha hecho, no lo ha hecho, señor
Alarte. Claro. No lo ha hecho.
Usted que es un secretario general predimitido, postaceptado unilateralmente por usted mismo… (Rient) Bueno,
fue divertidísima la salida aquella en la junta del comité
socialista, dijo: «Me han presentado la renuncia muchos de
los que estaban allí, y yo he dicho que no se vaya nadie.» Si
se van ellos, se tiene que ir también él. (Veus)
Pero dicho todo esto, dicho todo esto, lo que quiero decirle es, que ya que se queda usted, que no hagan con usted lo
que hicieron con el señor Pla, que no lo hagan, que aguante
el tirón. Porque yo con el señor Pla llegué a acuerdos porque
era el dirigente político del partido, elegido democráticamente por su partido, y pudimos llegar a acuerdos porque
estaba respaldado –como usted ahora– por su propio partido
y por los votos al presentarse como candidato.
Ya que usted ha dado el paso, que no se vaya, que se
quede aquí los cuatro años, que es necesario tener a alguien
que dirija los destinos del proyecto político que usted representa con los votos de su partido y con los votos de los ciu-

Pàgina 27

dadanos, porque así yo sé que usted representa a cerca de
setecientos mil valencianos. Lo sé, porque lo dicen los
datos. Cuando se pone a otra persona que no representa nada
más que al grupo parlamentario las cosas empiezan a cambiar. Por eso es tan importante que usted asuma la responsabilidad del paso trascendental que ha dado. Me quedo. No
me voy. Renuncio a lo que dije, que era que renunciaría a ser
el líder de los socialistas si tenía una derrota electoral tan
espectacular como la que he tenido. De acuerdo. Ya que se
queda, quédese.
Le pido que se quede los cuatro años, que aguante en ese
escaño, que sea capaz de ser el líder de los socialistas valencianos, que sea capaz de moderar su discurso, de ser una
persona centrada, de ser una persona de discurso a favor de
la gente, de dejar de atacar a los de enfrente, de dejar de atacar a los de enfrente y, sobre todo, de rodearse de gente que
sepa pasarle papeles y proyectos y discursos sin complejos
y con futuro. Así nos encontrará siempre a los diputados y al
gobierno del Partido Popular. (Aplaudiments)
Rodéese de buena gente, señor Alarte. Es un consejo que
le doy. Rodéese de gente que le dé propuestas serias, que
sepa asesorarle en aquellas cuestiones que son importantes
para esta comunidad.
Yo me he manifestado por toda la Comunidad
Valenciana a favor de los trasvases. Me he manifestado por
toda España a favor de los trasvases. Me he manifestado en
Bruselas a favor de los trasvases. ¡Pero qué me va a contar
usted a mí, si fue Zapatero el que acabó con el trasvase del
agua del Ebro! ¡Pero qué me va a contar usted a mí!, si ha
sido Zapatero y Barreda…, el que intentó paralizar el trasvase del Tajo al Segura, y nosotros lo defendimos y no está
en el Estatuto de Castilla-La Mancha. ¡Pero qué me va a
contar a mí!, si ustedes paralizaron el trasvase del Júcar al
Vinalopó y lo llevaron a una toma imposible, no llevándolo
desde el agua de calidad más…, hacia aguas arriba del propio río. ¿Qué me va a contar usted a mí? Si han hecho todo
lo que han podido para marear, eso sí, con mucha propaganda, con mucha agitación típica de la izquierda en esta comunidad y en toda España y en todo el mundo en relación con
el agua.
Nosotros hemos cumplido con el proyecto del trasvase,
como he dicho, hemos cumplido. Hemos ayudado a regantes y a agricultores; hemos invertido más que nadie en depuración, reutilización y en modernización del regadío. Lo
hemos hecho durante estos años.
Por eso digo tantas veces, la parte más complicada del
trasvase ya está hecha, la parte más complicada, la de la
maquinaria que traslada de manera eficiente hasta el último
naranjo o hasta la última viña de nuestra tierra esa agua que
necesitamos para crecer en el futuro. Ya está hecho. Lo que
queda por hacer es lo fácil, que es el tubo, el tubo que paralizó Zapatero, 1.200 millones de euros de la Unión Europea
que se esfumaron y que venían a invertirse en ese trasvase.
Que habrían dado empleo, que habrían dado obra pública y
que habrían dado ya definitivamente solución a un gran problema que tenemos en esta tierra –estructural– que es el
déficit hídrico que padecemos los valencianos.
Como también el tren de alta velocidad, proyectado por
los gobiernos del PP y «paralizado» por ser un gobierno no
afín a Zapatero, «paralizado» como comunidad autónoma
desafecta por el gobierno de Zapatero, que nos ha impedido
tener la alta velocidad (aplaudiments) antes que Málaga,
antes que Valladolid y antes que no sé cuantas capitales de
España. Comunidad desafecta a Zapatero.
Pero bueno, hemos resistido siete años aquí, con valentía y con fuerza, los valencianos, el peor gobierno de la his-
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toria de la democracia de nuestro país, el gobierno socialista representado por el presidente Zapatero, que ustedes han
ocultado además durante toda la campaña, porque los que no
sacaban a Zapatero por ninguna parte eran precisamente los
socialistas.
El tren de alta velocidad por fin llegó. Y han paralizado
el de Castellón y el de Alicante. Y tiene que construirse y
llegar. Y se tiene que hacer el corredor mediterráneo.
Le he dicho, le he dicho que con usted estoy dispuesto
cuando gobierne el Partido Popular ha exigirle al Gobierno
de España las inversiones y el agua que necesita esta tierra,
igual que la financiación, se lo he dicho. Porque creo firmemente que si usted está aquí después de haber incumplido su
palabra…, cúmplala hasta el final y represente el número de
votos y el partido que le apoya y le respalda para conmigo
sacar adelante esta tierra. Claro que le tiendo la mano, pero
no se me vaya luego. (Veus) No se me vaya luego, que luego
empieza el lío ahí en el partido y lo tiran. ¡No puede ser!
Quédese ahí, quédese ahí ya que ha decidido quedarse. Y
estoy dispuesto con usted a hacer grandes proyectos, iniciativas y propuestas para con nuestra comunidad.
Hay una cosa, porque el discurso suyo ha sido un poco
deslavazado y un poco desorientado, pero en cualquier caso,
hay una cosa que no estoy en absoluto de acuerdo. Ha dicho
que los convenios, los pactos y los acuerdos con los que
habíamos llegado desde el gobierno de La Generalitat con
sindicatos y empresarios era un papel sin ningún tipo de
importancia. Acaba de descalificar a los sindicatos, a los
agentes económicos y sociales de nuestra comunidad.
Deje de descalificar al Partido Popular. Deje de descalificar a los sindicatos. Deje de descalificar a los agentes
sociales representantes del autónomo, el pequeño empresario y la empresa de la Comunidad Valenciana. Dejen. Y
tenga la valentía y la fuerza de sumarse a los proyectos y a
los convenios que hacemos desde el gobierno con los que
representan a la sociedad. Deje de tenerle miedo a la sociedad. Deje de tenerle miedo a quienes representan a sectores
de nuestra sociedad. Deje, deje esos complejos tan típicos de
la izquierda y póngase a trabajar por el presente y el futuro
de la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies.
Se suspén la sessió fins les quatre i quart.
(Se suspén la sessió a les 13 hores i 50 minuts)
(Es reprén la sessió a les 16 hores i 16 minuts)
El senyor president:
Se reprén la sessió.
Té la paraula el diputat il·lustre senyor Enric Morera,
representant del Grup Parlamentari Compromís.
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyories.
Este debat és molt important, perquè és un debat d’investidura al que serà el pròxim president de La Generalitat,
el primer símbol que tenim els valencians, la primera institució.
Del que fem ací dependrà el bon funcionament de les
nostres institucions democràtiques, de la salut democràtica
de la nostra democràcia; dependrà, també, el benestar de
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molta gent i les possibilitats de creació de llocs de treball,
generació d’ocupació i riquesa.
Per això, el nostre grup parlamentari ha fet un debat i ha
preparat un debat rigorós, pensant en el futur que tenim per
davant i la gravíssima situació en què se troba el nostre poble.
I el primer que els he de dir és que el discurs del candidat a la investidura ens ha preocupat; i ens ha preocupat
moltíssim. Començant per un aspecte que podria ser anecdòtic, però que no ho és tant, perquè no se pot marejar amb
els números electorals. Mos diu el candidat del Partit
Popular que han millorat en nombre d’escons; però el ben
cert és que en 2003 els escons que n’hi havia en estes Corts
Valencianes eren 89 i ara en són 99. Per tant, l’autèntica
realitat és que el Partit Popular ha perdut; ha perdut representació, ha perdut vots i només representa una tercera part
del cens electoral: el 48% dels vots emesos, vàlids en el procés electoral del passat 22 de maig.
I el que hem de dir és que no se pot confondre el que és
la clara divisió de poders: legislatiu, executiu i judicial; perquè les urnes no absolen. He vist en la seua intervenció
remarcar d’una forma molt insistent el fet electoral, com si
això absolguera d’imputacions judicials. No. Una cosa és
l’àmbit judicial, on tot el món té la presumpció d’innocència; però un altre és l’àmbit polític, l’àmbit institucional,
legislatiu i, sobretot, la responsabilitat per a mirar el futur.
I el que podem dir és que, en estos moments, de la bancada popular n’hi ha quasi un 20% dels diputats imputats o
implicats en delictes de corrupció política. Això sí que és
una algaravia. I això és el que està preocupant a moltíssima
gent que legítimament s’està manifestant, demanant una
democràcia més real.
Jo els he de dir una cosa, estic convençut que si l’acció
electoral que ha utilitzat el Partit Popular no havera usat,
d’una forma privativa, Radiotelevisió Valenciana, el resultat
havera sigut un altre. Sense un govern que se dedica a treballar per un clientelisme, el resultat havera sigut un altre.
Sense el CIS, que va manipular d’una forma clara el resultat
electoral, el resultat seria un altre. I sense el finançament
il·legal, que presumptament està imputat el Partit Popular, el
resultat havera sigut un altre. Hui s’ha encausat alts dirigents
del Partit Popular per finançament il·legal.
Per tant, el resultat està molt distorsionat. Molt distorsionat respecte al que hauria sigut un resultat si tots jugàrem
les mateixes cartes, sense tindre cartes marcades. I, per tant,
els he de dir que jo crec que la distorsió del resultat electoral és palmària. Nosaltres, Compromís, hem jugat amb les
cartes ben netes, amb les mans ben netes, amb un esforç i un
treball, i hem obtingut un resultat molt positiu.
Però nosaltres creiem que la democràcia s’ha de millorar; perquè el que vosté ha dit hui ací és una autèntica barbaritat. Vosté vol un règim de partit únic, o, fins i tot, de
liberals, conservadors d’antic règim. I mos ha dit una cosa
com la de circumscripció única. Això és una barbaritat. És
una barbaritat i vosté ho sap. Irrealitzable, si no vol vulnerar
la Constitució. Prèviament s’hauria de reformar la
Constitució. Però jo li dic que Compromís, fidel amb el treball de molta gent que vol una democràcia més real, propugnarà, donarà suport a les iniciatives per a aconseguir
unes llistes desbloquejades. Treballar per una iniciativa
legislativa popular que millore la democràcia, que anul·le
barreres que han perjudicat moltíssim la pluralitat en estes
Corts i que n’hi hagen llistes desbloquejades.
Senyor Camps, amb llistes desbloquejades, vosté, segurament, hui no seria candidat a president de la Generalitat
valenciana. Que cadascú puga votar a la persona que vullga,
dins de les llistes dels partits polítics. Eixa reforma la durà
Compromís, amb milers de ciutadans, a estes Corts.
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I m’ha preocupat molt el seu debat, i a moltíssima gent,
per moltes coses.
Segon, perquè vosté ha certificat hui, ací, que la
Generalitat valenciana ha fet fallida, tècnicament ha fet fallida, tècnicament ha fet fallida.
Vosté ha dit que va a reduir el 15% de la despesa corrent,
que en molts casos és obligatòria, i el 30% de transferències
a altres entitats o a altres grups.
Ha dit una cosa, i és que el deute que té el govern valencià, per la seua responsabilitat, és inversió. Això no ho diu la
sindicatura. Això no és veritat. El deute de 1.200.000 milions
d’euros de Canal 9 no és inversió. Els programes que mos
costen un dineral perquè falangistes vinguen a insultar la
nostra intel·ligència –programes de Canal 9, programa
Debate– no són inversió. Això és deute, això és deute. Eixos
1.200.000 milions de deute de Canal 9 i tants altres no són
inversió. I la inversió no es veu en cap lloc. Hi ha hagut un
mal govern que ha malbaratat els nostres recursos.
Ha dit una cosa així com plantilles de personal, que tampoc és cert. No són plantilla de La Generalitat l’externalització que està fent vosté de l’administració pública.
És com quan en una família, mor el pare, la mare i han
d’heretar els fills. I en compte de tindre una inversió, tindre
un pis, tindre uns béns, el que tenen és només deutes. Ací
l’únic que mos deixa vosté són deutes. I deutes pel malbaratament dels nostres recursos públics.
M’ha preocupat també una cosa. I és que, després de
vore la seua intervenció, jo no sé si vosté va a continuar. No
sabem si vosté va a continuar, perquè és vox populi que
vosté molesta a Rajoy. I tenim la certesa i la necessitat de
saber si vosté va a continuar, perquè això genera molts dubtes. Vosté molesta. Vosté és un president dèbil, que s’ha de
fer perdonar. Jo no sé si la pesseta per al duro –que va dir el
senyor Rus– continuarà. Però tot indica, i només cal escoltar un poc el que se diu per ahí, que vosté no va a arribar a
les eleccions generals. I això crea més incertesa, més preocupació, no genera confiança i no mos fa tindre una posició ferma, de lideratge, per a poder mirar el futur. Tot això
és molt preocupant.
Són molt preocupants també algunes coses que no generen cap confiança: la persecució que vosté fa de l’oposició.
Sense anar més lluny, l’amic de la senyora alcaldessa, Sonia
Castedo, senyor Enrique Ortiz, ha denunciat la nostra diputat Mireia Mollà. És amic seu, no? És amic seu, és amic seu.
Meu no. Jo no parle amb ell. A la millor parla amb el papà
de la Leire Pajín i amb vosté. Però eixe empresari, que en
informació privilegiada ha fet negocis molts sospitosos, ha
denunciat la nostra diputada Mireia Mollà. És mal sistema
perseguir l’oposició, perquè això no crea condicions per a
millorar –per a millorar– la nostra situació. Vostés han
denunciat el senyor Alarte també. Això no és generar..., i
recerca de consensos.
Però mos anuncien, també, el trencament d’un consens
bàsic per al poble valencià. I mos ho anuncia l’exconseller
d’Educació i Cultura, vicepresident segon d’estes Corts, que
un model... (remors) primer, perdó, primer d’estes Corts,
d’un decret que trenca els consensos bàsics en matèria d’educació. Un govern responsable el que hauria de fer és parlar amb la comunitat educativa, perquè en l’educació ens
juguem el futur. En l’educació ens juguem el futur. I trencar
un consens bàsic pel valencià, pel plurilingüisme, per avançar a un model millor és trencar uns dels consensos bàsics
sense escoltar ni la comunitat educativa, ni els pares, ni les
mares, ni els professionals de l’educació. Això és trencar un
consens bàsic.
Per tant, el que sí que ens podríem posar d’acord és en
millorar l’educació i superar el fracàs escolar que, per culpa
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de les polítiques del seu govern, tenim en uns nivells molt
elevats. I jo no crec que els xiquets, les xiquetes, els joves
valencians siguen pitjors que els d’altres comunitats autònomes. Alguna cosa tindrà a vore la seua gestió en els departaments d’educació. És un mal presagi i, per tant, ens preocupa moltíssim el que està passant. I hem de ser més seriosos.
Mire vosté, vosté ha fet un discurs buit de contingut, amb
unes propostes; propostes vagues, etèries, sense cap concreció. Però hem de recordar ací que fa quatre anys es va presentar amb els mateixos pressupostos, amb les mateixes
idees, amb les mateixes inquietuds; i va definir, ara fa quatre
anys, tres eixos bàsics –està en el llibre de sessions–. Va dir
tres coses bàsiques que farien estos quatres anys que hem vist
i que han passat: un, va dir que retallaria les distàncies amb
les regions més properes d’Europa; cal llegir Eurostat, cal
llegir on estem. Hem perdut també posicions a nivell europeu, i no per la incorporació d’altres països, sinó perquè hem
perdut pes, benestar, PIB respecte a altres regions europees.
Vosté va dir que anava a continuar generant treball i la
plena ocupació, plena ocupació. I fins i tot ací, en reiterades
ocasions, ens ha dit que «seríamos los primeros en salir de
la crisis». ¿Vosté creu que amb 600.000 parats i parades,
més que la mitjana d’Espanya, és complir un objectiu que es
va fixar ara fa quatre anys?
Però és que mos va dir més coses. Mos va dir que
ampliaria les iniciatives socials perquè el benestar arribara a
totes les persones. Només cal vore els índex de l’aplicació
de la llei de dependència, o de la baixa aplicació de ràtios de
benestar, en comparació a Espanya. I per tant vosté ha afonat el nostre benestar. Mire-ho per on vullga. Hui mateixa se
publica que el Consejo de Economistas de la Comunidad
Valenciana –crec que tenen un pes i és una organització solvent– diu que estem pitjor preparats que la mitjana
d’Espanya, i que eixirem més tard de la crisi.
Ens preocupa tot això. I vosté no ha fet referència a tot
açò.
Ens preocupa que vosté diga que tota la culpa la té
Zapatero i que només eixirem des de la iniciativa privada, que
és molt important, i vosté va a desregularitzar totes les regulacions que n’hi han per a fomentar l’actuació de la iniciativa
privada. Si això és aixina, per a què aprofita el president de La
Generalitat? ¿On està el paper de lideratge, d’impuls, de crear
les condicions necessàries perquè el dinamisme econòmic
siga una realitat? Vosté ha fallat en eixos tres principis. ¿I ara
ens proposa unes idees vagues per a continuar fracassant quatre anys més o el temps que des de Madrid li diguen que pot
continuar? És això el que ens proposa?
Per tant, no compte amb Compromís per a avalar eixes
polítiques de fracàs. Perquè mosatros hem vingut ací a fer
oposició i crear l’alternativa real a les polítiques de dreta
que governen ací i en molta Europa, siguen del PP o del
PSOE; l’alternativa progressista per a eixir de la crisi amb
les nostres visions i propostes. Eixa és la nostra gran tasca,
sí. Perquè el que està clar és que vosté ha fracassat.
Mire vosté, no ens trauran de la crisi aquells que mos
han portat a la crisi. Ja sé que li preocupa molt Compromís,
ja ho sé, que vol fer-se una llei electoral a mida. Però no ho
va a aconseguir, perquè hem vingut a fer oposició constructiva i a ser l’alternativa.
Vaig a dir-li el que cal fer. Vaig a ser propositiu. I si pren
atenció, a la millor alguna cosa podria aprendre. S’ha de
canviar la política i la forma de fer política. Fer-la més pròxima. I en esta crisi no la poden pagar pobres per pecadors.
Hem d’aconseguir, efectivament, austeritat. Li recorde que
Compromís va ser l’únic grup parlamentari que ara fa dos
anys presentàrem un projecte d’austeritat a estes Corts i
vosté votaren en contra.
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Més encara, vaig proposar la mateixa iniciativa que el
PP de Madrid havia intentat fer aprovar en Madrid i vostés
votaren en contra. No mos donen lliçons, que mosatros
sabem el terreny que xafem.
S’han de crear les condicions per a la creació de dinamisme econòmic. Perquè només ingressant més, a través d’un
dinamisme econòmic positiu, podrem aconseguir emplenar
les arques de l’administració de recursos que té la mateixa
Generalitat. Però això ho farem amb els emprenedors, amb les
empreses, amb la gent que arrisca. Perquè vosté ha creat un
model econòmic pervers, intervencionista, que uns pocs amb
informació privilegiada han tingut grans contractes de l’administració. Molt poquets. Eixos sí, als quals, a alguns d’ells,
els ha pagat fins i tot en temps i forma, com a Orange Market,
però la resta s’ha hagut de buscar la vida.
S’ha de pagar en temps i forma als proveïdors. No ha dit
ni una paraula d’això. Perquè la mala gestió de la
Generalitat valenciana està arruïnant molts empresaris, moltes empreses, que no cobren en temps i forma. 588 dies a les
empreses subministradores de la sanitat pública. Això és
molt preocupant, això és molt preocupant.
Ha parlat de continuar amb el model d’avarícia i de destrucció del territori. I el que s’ha de fer és començar a caminar cap a un nou model productiu, un nou model productiu
valencià. I en eixe nou model productiu s’han de fer moltes
coses. S’ha d’impulsar l’economia verda, com a Alemanya,
on l’agricultura i l’energia tinguen un pes important. L’única
indústria que ha crescut d’una forma important fins que vingué Zapatero amb el seu real decret retroactiu contra l’energia solar, ha sigut l’energia solar. L’energia solar ha de tornar a tindre un pes important. I l’agricultura ha de tindre una
renda garantida.
Jo vull des d’ací llançar la meua solidaritat amb tots els
productors valencians víctimes d’una campanya negativa
contra els nostres productes, i agrair-los que cada dia posen
a la nostra taula productes de gran qualitat.
No ha dit res vosté de tancar la nuclear de Cofrents, propietat d’Iberdrola. No ha dit res vosté d’aspectes importants
com la necessitat de millorar les nostres infraestructures.
L’AVE s’ha emportat 12.000 milions d’euros. Però, i la
xarxa de rodalies? I la necessària connexió de l’aeroport de
l’Altet amb Alacant, amb Elx, per transport públic, amb
Benidorm? Res. No han invertit ni un euro des del pla de
rodalies.
Necessitem un turisme no només d’estiu, sinó desestacionalitzat durant tot l’any. Perquè el low cost aporta poc
valor afegit i necessitem millorar la nostra recepció de turistes d’un nivell alt quant als recursos que puguen gastar ací.
No ha parlat vosté de la gran tragèdia que ha suposat la
seua mala gestió i la pèrdua de les nostres caixes d’estalvi.
No ha dit ni una paraula. Però, senyor candidat, en estos
moments estem continuant perdent posicions en el sector
bancari. Vosté no ha dit ni una paraula de la pèrdua de caixes rurals d’estalvi valencianes, com la Caixa Rural
Castelló, que ha passat a ser en estos moments dirigida per
Cajamar.
Tampoc ha parlat vosté de les cooperatives. Dos de les
deu empreses més importants que tenim els valencians, dos
són cooperatives. I no ha dit res d’eixe model d’èxit que
ocupa molta mà d’obra i que en estos moments necessitem
que tinguen pes, encara més, en la nostra economia.
Necessitem ser líders a nivell espanyol en el model cooperatiu, de les cooperatives de crèdit. I això ho estem perdent
perquè vosté està pendent d’altres coses. I estem perdent
posicions en això.
Compromís defensa una banca pública. No té cap sentit
que amb diners públics s’haja de sanejar la CAM en 2.800
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milions d’euros del FROB –vostés van aplaudir la pèrdua de
les nostres caixes d’estalvi– i que eixa caixa no puga revertir
a ser una banca pública de la nostra terra. No té cap sentit!
I, per cert, els directius que han portat a la fallida
Bancaixa i la CAM haurien d’assumir les seues responsabilitats. Els representants en les assemblees que vostés es van
repartir –PP i PSOE– haurien d’assumir les seues responsabilitats.
Compromís demanem una banca pública perquè el crèdit arribe a les famílies i a les empreses.
Tot això es pot fer en l’àmbit econòmic. Es poden fer
més coses. Ha parlat de la Ford. El senyor Zapatero també
va parlar de la Ford. Ens alegrem de la inversió de la multinacional, però no paga els seus impostos a casa nostra. Han
fet vostés alguna gestió perquè la Ford pague i tinga el seu
domicili fiscal ací? Podríem aconseguir algun recurs extra.
Ara els paga tots en Madrid. Seria molt convenient.
El primer eix, nou model productiu per a generar llocs de
treball, per a generar riquesa i per a fer un amic, un govern,
amic dels emprenedors i de l’empresa.
El segon eix fonamental és la defensa del nostre benestar, amenaçat per les seues polítiques insostenibles.
Nosaltres diguem «no» al copagament, però no ens negarem a fer estalvis per a evitar els abusos que se puguen produir en l’ús dels serveis públics bàsics com siga la sanitat.
Han fet alguna acció per a reclamar el pagament de les
factures dels ciutadans d’altres comunitats autònomes? O
dels qui vénen a operar-se, ciutadans de la Unió Europea
que s’operen ací?
No és cert que vosté siga qui més invertix en sanitat.
Som els penúltims en inversió sanitària.
I, senyor Camps, on estan els huit hospitals que vosté ha
dit que ha fet en estos huit últims anys? El d’Ontinyent? El
de Torrent? Està ací l’alcaldessa de Torrent. Tenim hospital
en Torrent? Tenim hospital a la Vall d’Uixò? Tenim el tercer
hospital d’Alacant? Fins i tot La Fe, la nova Fe, ha suprimit
llits hospitalaris. I la precarització en què treballen els professionals –i puc donar fe– és més que abusiva.
Millorar el benestar vol dir recuperar el peatge de l’AP7. Mentre que en altres llocs d’Espanya es viatja gratuïtament, a nosaltres ens costa molts diners de la butxaca, als
ciutadans valencians.
El Grup Compromís va portar ací una proposta, una proposta de llei, que el seu govern va tombar, no va deixar que
es tramitara. I vostés què han fet en este cas? L’autopista
AP-7 evitaria impactes en el territori en circumval·lacions
que deixarien de ser necessàries si fórem un govern responsable.
No ha dit res en el desastre que ha suposat que 50.000
famílies en risc d’exclusió hagen perdut la seua vivenda per
un sistema d’avarícia, on s’ha donat tota la força a un sistema bancari que penalitza les economies més fortes. 50.000.
No ni un ni dos.
Portàrem un projecte de llei a estes Corts i el seu govern
mos el va anul·lar, no va deixar ni que es tramitara. Portàrem
una proposició no de llei, i PP i PSOE votaren en contra.
¿Por qué se va a poner en riesgo el sistema financiero español? El que està en risc és la vida, les il·lusions i la seguretat de milers i milers de famílies. I estem ací per a servir les
famílies, (aplaudiments) no els bancs.
Cal ajudar les famílies. I vosté no ha dit res d’això. Únicament s’està ocupant Cáritas d’atendre eixos drames familiars que, per culpa d’unes polítiques desencertades, van de
mal en pitjor.
Tenim un atur jove superior a la mitjana espanyola, amb
uns problemes grans en desocupació i en falta d’accés a la
vivenda, que per temps no puc referir.
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Un govern responsable defensaria l’autogovern i la nostra valencianitat. El nostre autogovern i la nostra valencianitat. He escoltat remors en la seua intervenció d’eixa deriva neocentralista, de una España grande y libre, d’atacar les
autonomies com a responsables de tots els mals.
I li he de dir una cosa: que no ajuda en res l’ostentació
hortera que fa vosté de los grandes saraos quan tenim una
situació de gran penúria econòmica. Perquè després se pensen en la resta d’Espanya que ací lliguem els gossos amb
llonganisses. I la realitat no és eixa. La realitat és que l’estat
és el gran responsable del deute d’Espanya, el gran responsable. Vosté ho ha dit. Però l’ostentació no ajuda.
Però el que no ha dit, i em preocupa, perquè és un president dèbil que s’ha de fer perdonar, no ha dit ni una paraula
del fons de competitivitat, ni una paraula. No tenim ni per a
segells, i una cosa que és nostra, el fons de competitivitat, el
candidat a president de La Generalitat no ha dit res. Vosté
tampoc, senyor Alarte. I és diners que són nostres.
Però és que és més, vosté tampoc ha dit res dels 3.400
milions d’euros que el seu model, el model del PP de 2000
a 2008, va deixar que arribaren a les nostres arques. No ha
dit res. Jo sí que ho vaig dir i el nostre grup parlamentari
quan presentàrem esmenes a la tramitació de la reforma
d’eixe estatut d’autonomia tan meravellós que ja l’hem
reformat.
I vostés van negar ací el que a Extremadura i Andalusia
PP i PSOE voten junts. No hi ha reivindicació. Vosté no és un
president que vaja a reivindicar el que en lògica constitucional, dins del marc constitucional, ens pertany als valencians.
Deute històric. I, per tant, el model que ens ha obsequiat el
senyor Zapatero és pitjor que el que teníem. Vosté ho ha dit,
és cert, que en el model actual resulta que hi ha un desequilibri entre espanyols; que les nostres competències, els nostres ciutadans tenen 337 euros menys per càpita. Que això a
voz de pronto són 1.600 milions d’euros menys del que té un
riojano o un senyor de Castella-Lleó. No som tots espanyols? Aquells tenen un nivell de renda superior al nostre!
Per què els socialistes valencians no defensen els interessos valencians? Creiem en la Constitució i en el principi
d’igualtat? Reivindiquem eixos diners.
Jo els propose, i ja ho he registrat, que fem una comissió
per a reclamar un pacte fiscal just amb l’estat. Perquè el que
tenim ara és una gravíssima injustícia que dura ja massa
temps, massa anys. I això explica, potser en part, la situació
gravíssima que tenim.
Segurament haurem de reduir administració innecessària. No funcionaris, que no sobren i que fan un treball meritori i fantàstic en condicions més que precàries, molt més
precàries que en altres llocs d’Espanya. Però haurem d’anar
reduint administració supèrflua dins del marc constitucional
–ja sé que no és competència nostra–, però les diputacions
provincials no tenen cap sentit, no tenen sentit. Això ho
podria fer ja la Generalitat valenciana, això sí, descentralitzada, implantada en tot el territori, amb les noves tecnologies. Hem de reduir? Efectivament, però no fem pagar la
crisi als més dèbils i als més necessitats.
Necessitarem potenciar, i això donaria també riquesa i
donaria molta ocupació, fer una aposta decidida per les nostres indústries culturals. S’ha fet una cultura molt provinciana, tot el de fora és millor, tots els que vénen de fora són
millors. I segurament n’hi haurà gent de fora molt bona.
Però, per què hem negat als nostres productors culturals el
pa i la sal? Per què els hem sotmés a un apartheid? Per què
els nostres cantants no poden actuar en Radiotelevisió
Valenciana? Per què? Per què? Per què la indústria editorial
valenciana, que és potent, no té el suport que es mereixeria?
Per què l’audiovisual valencià ha estat en la situació gravís-
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sima que està? Si els únics programes que funcionen en
Radiotelevisió Valenciana són els programes fets ací, de
casa. Ara mos hem enterat! Ara mos hem enterat! Però paguen a les productores en temps i forma, perquè necessitem
una indústria audiovisual potent, i al sector del doblatge.
Paguen en temps i forma! Com a mínim com paguen a
Orange Market, com a mínim, com a mínim. Són els únics
que cobren en temps i forma.
A través de la potenciació de les indústries culturals
podrien generar llocs de treball i riquesa. Obrint a l’ús
públic dels professionals, dels col·lectius, de la gent creadora els grans contenidors culturals que hem anat construint.
Què anem a obrir-ho, només per a fer bodas, banquetes y
comuniones? Tan mal estem? Tan mal estem que un símbol
de la nostra identitat, com és la Ciutat de las Artes y las
Ciencias l’hem de dedicar a fer bodas, bautizos y comuniones? Fent una competència deslleial al sector de la restauració i hostaleria? Fent una competència deslleial? Però, bé,
on estem? On estem?
Obrim, ja que ens ha costat tants diners, i hauríem de
vore els sobrecostos si s’han de pagar o no. Jo crec que no.
Perquè si un professional posa una quantitat, els sobrecostos
que se’ls apanye, que això mos ha costat molts diners de la
butxaca.
Per tant, tot això ho poden fer en l’aspecte de valencianitat i de defensa del nostre autogovern.
Vaig acabant. Ens cal una profunda regeneració democràtica, una profunda regeneració democràtica. I si no fan
les reformes amb profunditat, des d’ací i entre tots i totes,
malament.
Hi ha una enorme crisi de valors, una crisi sistèmica, i
que no podem posar tiretes al que és en estos moments una
gravíssima fractura amb una part important del cost social i
de la ciutadania.
Hem de ser més transparents, més transparents. Li ho diu
el nostre grup parlamentari, Compromís, però també li ho
diu el Tribunal Constitucional. Li ho ha dit el Tribunal
Constitucional, i darrerament el Tribunal Superior de
Justícia.
Ens han de contestar, ens han de donar les factures.
Volem saber on estan els nostres diners. Volem saber en què
es gasten els nostres diners. És molt senzill, és polsar un
botó. Tots els proveïdors de l’administració pública valenciana s’han d’acreditar, han de donar el CIF. I polsant un
botó sabrem en què s’han gastat vostés els diners. Després
els criticarem. Vostés s’ho poden gastar en el que creguen. I
nosaltres, la nostra obligació és dir, s’ho han gastat bé o mal.
Però necessitem saber-ho. No ens podem permetre en esta
crisi de valors tan gran que n’hi ha, un govern que no dóna
informació, no dóna informació a l’oposició. Perquè mosatros estem ací per a fer oposició constructiva, inclús els
donarem pistes i alternatives per a millorar la situació. Ens
avala el Tribunal Constitucional. Per tant, no vinga a dirmos que mosatros ni som antisistemes ni anticonstitucionalistes. Si algú està en eixe camp són vostés, no nosaltres.
Li faig una proposta. Deixem d’utilitzar partidistament
Radiotelevisió Valenciana, d’usar-la partidistament. I aprovem ací, en estes Corts, un consell d’administració de
Radiotelevisió Valenciana professional, ni d’uns, ni d’altres.
Ja hem vist en el passat el que s’ha fet i hem vist el que s’ha
fet ara. No podem defensar el model de Radiotelevisió
Valenciana si no és un servei públic que ajude la nostra
indústria cultural, que siga un element de tot el nostre poble.
Si és un element al servici del Partit Popular per a continuar amb la manipulació informativa, malament. Per tant, si
mos podem posar d’acord en eixe tema, mosatros no posarem cap obstacle.
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Miren vostés, el que ens ha passat com a poble té molt
que vore amb un model d’avarícia, d’avarícia. Alguns han
buscar l’èxit econòmic ràpid a través de la cultura del pelotazo i de la bombolla immobiliària. I és la síndrome de la
nostra societat. I, per tant, cal recuperar el treball continuat,
seriós, metòdic de la nostra gent, els valors valencians. Els
únics que han aguantat la crisi han sigut aquells que han fet
el treball ben fet, no la cultura del pelotazo ni de la bombolla immobiliària. Ara cal fomentar els valors de la humilitat
i l’autoexigència, que les persones més competents puguen
actuar lliurement; ara tocaria un lideratge fort, humil i
exigent que sapiguera diagnosticar el camí a seguir i que
fera equip. Però ens trobem en una situació molt diferent…
El senyor president:
Vaja acabant, senyor Morera.
El senyor Morera Català:
…La humilitat necessària vosté l’ha traduïda en menyspreu a l’oposició; l’autoexigència necessària per adulació de
les persones de què està rodejat, persones competents que
necessitem per subordinats que li diuen el que vol sentir i
està fora de la realitat.
Per tant, nosaltres continuarem treballant en el nostre
camí, continuarem fent la nostra oposició constructiva i li
hem fet algunes propostes que si vosté vol ser el president
responsable que necessitem de bon grat agafarà; si no, continuarem persistint en l’error i el fracàs que mos ha portat a
esta gravíssima crisi econòmica, social i de valors.
(Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Morera.
Té la paraula el senyor Francisco Camps.
El senyor Camps Ortiz:
Gràcies, senyor president.
Senyories.
Ha dit vosté una paraula, un adjectiu, una miqueta forta
ací en la intervenció seua i ha parlat d’«ostentació hortera».
Ací el qui ha fet l’hortera és vosté anant l’11 de setembre al
Fossar de les Moreres darrere d’un govern que no és el nostre, recuperant una tradició que no té res a vore amb la
Comunitat Valenciana. Això sí que és fer l’hortera.
(Aplaudiments) I el nostre treball al llarg d’estos anys ha
sigut alçar l’autoestima d’allò valencià, parlar en valencià i
defendre els nostres interessos, fent de la nostra comunitat
una comunitat de referència i fent de l’orgull de ser valencià
una manera d’entendre la convivència i la projecció de la
nostra terra al llarg d’estos anys. Este ha sigut el nostre
camí.
Jo sé que vosté és d’una altra manera de pensar. Jo sé que
vosté està constantment mirant al nord. Però mosatros des
del primer moment vam dir: som un poble, som un gran
poble i un poble a més que després de dos-cents anys, a més,
té a castellonencs, a alacantins i a valencians organitzats
entorn a les seues diputacions provincials que fan una tasca
molt important treballant al servici dels xicotets i mitjans
pobles de la nostra comunitat. (Aplaudiments) Vaja vosté a
parlar a Castelló i vaja vosté a parlar a Alacant de la desaparició de les diputacions provincials. Són institucions que
en eixos moments formen part de la realitat, de l’autenticitat
de moltes comarques i pobles de la nostra comunitat. Jo crec
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que fan un treball molt important i jo treballaré junt a les
diputacions provincials colze a colze per a fer possible que
arriben inversions i polítiques socials conjuntament fins
l’últim racó de la nostra comunitat. (Aplaudiments)
Ha parlat vosté de democràcia real i el primer que ha dit
és el árbitro no pitó aquel penalti, el árbitro no pitó aquel
fuera de juego. Però, bé, la democràcia real són els vots.
Vosté està intentant demostrar que la nostra victòria, la victòria de la democràcia, la victòria del partit majoritari ha
sigut per no sé què. No. La victòria ha sigut perquè un
diumenge del mes de maig els valencians i les valencianes
se van alçar pel matí i van dir: volem que continue governant l’únic projecte que pensa i que creu en la Comunitat
Valenciana. (Aplaudiments) Eixa és la realitat. O què passa?
Que ara de sobte guanyar les eleccions no és la constatació
de la victòria, dels projectes i iniciatives de cada partit? Però
què està passant ací? No, no, no, no. Hem guanyat amb el
cap ben alt, amb un programa electoral i amb l’experiència
del govern de molts anys. I els valencians han dit: avant el
Partit Popular i prou de Compromís! (Aplaudiments)
L’oposició constructiva comença en primer lloc en l’acceptació, sense ningun tipus de matís, de la victòria electoral del partit que democràticament ha guanyat de manera
lliure (aplaudiments) representant la majoria dels valencians. Perquè el qui no assumix la victòria de l’altre no és
demòcrata, no creu en la llibertat i no creu en les nostres institucions. Eixa és la realitat. (Aplaudiments)
En segon lloc, jo he fet una proposta al llarg d’este matí.
Més de seixanta punts. I vosté, com sempre, no ha parlat
d’ells. Ha parlat de vosté. Vosté és un cas de polític atípic.
Vosté sempre que parla, parla de vosté, s’escolta. Porte un
any i mig escoltant com s’escolta vosté. Deu practicar els
seus discursos davant un espill. Mire, mire, la Comunitat
Valenciana no és el que reflectix el seu espill quan vosté
parla. La Comunitat Valenciana és una realitat de cinc
milions de persones que tots els dies s’alcen per a fer possible que la comunitat siga el més gran del món, la més dinàmica i la més forta d’Espanya. (Aplaudiments)
Per tant, la realitat que vosté té en el cap i en el seu espill
no és la realitat de la Comunitat Valenciana. És una realitat
plural, és una realitat amb problemes, amb tensions, amb
circumstàncies complicades i que estem ací mosatros per a
intentar eixir el més prompte possible d’esta situació. I, a
més, li ho dic seriosament: crec que en estos moments, entre
altres coses, els valencians han votat el Partit Popular perquè saben que és l’únic partit capaç de traure d’esta situació
de complicitat econòmica i social la Comunitat Valenciana i
també a tota Espanya.
Alguna cosa hem guanyat estos anys, he de dir-ho.
L’altre dia en la constitució de Les Corts me vaig alegrar
moltíssim: que els diputats de Compromís, crec que eren de
Compromís i també d’Esquerra Unida i alguns més del Grup
Socialista, portaren sí al valencià és un èxit de tots els que
creem en el valencià, és el gran èxit. (Aplaudiments) Per fi,
per fi, per fi. Jo estic content, (aplaudiments) jo estic content
perquè al final s’ha demostrat que la nostra llengua és el
valencià i que tots parlem d’una única denominació per a la
llengua dels valencians que definix el nostre poble i també
es projecta cap al futur. I és important perquè fins fa uns
anys era impossible parlar inclús de la denominació de la
nostra llengua.
Tiene mucho trabajo que hacer por delante, señor Alarte,
ya se lo he dicho yo esta mañana y yo creo que se habrá

Número 2

16.06.2011

dado cuenta usted esta tarde si no ha tenido ocasión usted de
oír otras intervenciones de los responsables de Compromís,
tiene usted un gran trabajo por delante. (Rialles) (Remors)
Ya le he dicho esta mañana que estaré a su lado para intentar que esta cámara haga propuestas constructivas, porque
ya ha oído al señor Morera que ha dicho que no está dispuesto a pactar absolutamente nada con el grupo que los
valencianos han decidido sea el mayoritario democráticamente en esta cámara.
Hay muchas cosas que seguir realizando y desarrollando
en el futuro. Es verdad que las circunstancias económicas
requieren de una nueva mentalidad, de más esfuerzo y de
más humildad. Y la mano tendida de esta mañana continúa
también esta tarde. Es importantísimo que trabajemos conjuntamente y es importantísimo que del debate de investidura de esta mañana y de esta tarde salga un compromiso general de afrontar con seriedad y con responsabilidad la realidad económica y social que vive hoy la Comunidad
Valenciana y toda España.
Hemos recortado distancias durante estos años con
regiones de prosperidad europeas. Yo recuerdo perfectamente cuando era presidente de una comunidad autónoma
en 2003 calificada de región objetivo 1 por la Unión
Europea y recuerdo también con profunda satisfacción
cómo la Comunidad Valenciana dejó de ser región objetivo
1. Eso lo consiguió un gobierno del Partido Popular, como
de igual manera conseguirá un gobierno del Partido Popular
que esta comunidad, que lo está ya, esté preparada para salir
cuanto antes de esta situación. Pero en los discursos, en las
propuestas y en las iniciativas siempre habrá esa apuesta por
el diálogo y el consenso, porque empujando más gente en la
misma dirección se resuelven mejor los problemas. Porque
somos conscientes de que todos somos necesarios en este
gran proyecto de Comunidad Valenciana.
El Partido Popular es en estos momentos, y así lo dice la
realidad de lo que pasó el 22 de mayo, el único partido que
tiene la misma presencia política y social en todas las
comarcas de nuestra comunidad, prácticamente desde el
norte hacia el sur, desde la comarcas del norte de la provincia de Castellón hasta la Vega Baja del Segura, tanto los
valencianos que hablan en castellano como los valencianos
que hablan en valenciano nos votan de igual manera, vivan
en el límite territorial con Cataluña, con Castilla-La Mancha
o con Murcia, vivan en nuestro litoral. Tenemos una enorme
responsabilidad, porque somos conscientes de que es el partido que de manera más homogénea tiene una visión global
de la realidad social y demográfica de nuestra tierra. Y esa
apuesta viene precedida de consensos y de acuerdos, de tratar a todos por igual y de no discriminar a nadie ni por su
origen, ni por su nacimiento, ni por el lugar donde viven en
la Comunidad Valenciana, ni tampoco por la forma de pensar. Porque la grandeza del partido que represento es precisamente que para nosotros todos somos exactamente iguales, todos somos necesarios (aplaudiments) todos somos
importantes. Nunca preguntamos a nadie de dónde viene y
nunca preguntamos a nadie qué piensa. Porque lo importante es que está aquí, en la Comunidad Valenciana y juntos
hacemos grande este proyecto colectivo.
Por eso el ataque que acabo de oír a las diputaciones provinciales por parte del portavoz de Compromís me preocupa, me preocupa mucho porque es una visión de la
Comunidad que no tiene la mayoría de los valencianos. Yo
no sé si usted se ha recorrido la provincia de Castellón, no
sé si usted se ha recorrido la provincia de Alicante, no sé si
usted ha visitado las comarcas del interior de la provincia de
Valencia. Posiblemente si usted hablase con alcaldes, con
concejales y con personas que viven en estos ámbitos de
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nuestro territorio se daría cuenta de la barbaridad política y
social que acaba de decir desde esta tribuna. Porque nosotros entendemos la política desde el sentimiento de pertenencia a cada comarca, a cada provincia y a toda la
Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)
Esa es la suma de cohesión territorial y social que el
Partido Popular ha venido realizando a lo largo de estos
años. Por eso hemos invertido de igual manera, de igual
manera en el norte como en el sur de nuestra comunidad;
por eso exigimos inversiones en infraestructuras para el
norte de la comunidad, carreteras nacionales, autovías que
no hace el estado y hemos tenido que hacer nosotros, aeropuertos. Vayan ustedes recorriendo la provincia de Castellón
y ríanse del aeropuerto que así les va con los votos electorales. (Aplaudiments) ¡Así les va! Ríanse de los castellonenses. Yo quiero un gran puerto para Castellón, yo quiero un
gran aeropuerto para Castellón, yo quiero una gran universidad para Castellón, yo quiero hospitales, colegios e institutos para Castellón, y ustedes quieren mantener a Castellón
sin diputación provincial ni infraestructuras que planteen un
futuro mucho mejor para todos. (Aplaudiments) Y de igual
manera hemos venido invirtiendo –como decía– en el resto
de nuestro territorio.
Recuerdo en este mismo instante cómo nosotros creímos
que era necesario abrir una universidad en la ciudad de
Elche y cómo toda la oposición se opuso, y nunca mejor
dicho, a que hubiese una universidad con el nombre de
Miguel Hernández en Elche, una realidad diez años después
que ha preparado y formado a cientos de jóvenes de la provincia de Alicante con sus titulaciones... (aplaudiments) y
con su capacidad para poder seguir adelante. ¿Por qué no
nos acordamos de los discursos del pasado? ¿Por qué no nos
acordamos cómo nos fue de complicado aquí en discusiones
increíbles y en largos debates la puesta en marcha de proyectos que, luego, han dado sus frutos? ¿Quiénes tenemos
visión de futuro? ¿Quiénes? ¿Quienes apostamos por la universidad en Elche o quienes se oponían a la universidad en
Elche? ¿Quienes apostamos por el aeropuerto de Castellón
o quienes se oponen al aeropuerto de Castellón? ¿Quiénes
tenemos visión de futuro? Pues, mire, los hechos y los votos
nos siguen dando la razón. (Aplaudiments)
Candidato, sí, candidato a la presidencia de La
Generalitat, porque así lo han querido las urnas, porque este
acto es un acto de grupos parlamentarios, no de partidos
políticos, y porque este acto representa claramente lo que la
ciudadanía ha propuesto con su voto el 22 de mayo. Esa es
la democracia, sin adjetivos ni matices, porque quien adjetiva la democracia no cree en la democracia, ni democracias
orgánicas ni democracias populares, democracia.
(Aplaudiments) Y la propuesta per se es democracia sin
matices, sin adjetivos, esa es la democracia.
Por cierto, se ha espetado usted con lo de los colegios
uninominales en donde la pelea electoral se libra legítimamente entre personas para un mismo escaño. Yo creo que
tenemos que intentar llegar a esa posibilidad de colegio
electoral uninominal en donde cada uno de los escaños se
debata entre personas, con el amparo o sin el amparo de las
siglas políticas correspondientes. ¿A qué le tiene usted
miedo? ¿A ese debate persona a persona delante de los electores? ¿A ir cada fin de semana a los electores que lo eligieron a dar cuenta de lo que usted ha estado haciendo en el
parlamento? A eso le tiene miedo, posiblemente. Pues, yo
creo que en ese sistema, un sistema que mantiene fuerte y
firme tres de las grandes democracias occidentales: Estados
Unidos, el Reino Unido y Francia. (Aplaudiments)
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No me dirá que esto no es dar un paso hacia delante. Sé
que es complicado porque la Constitución habla de un sistema proporcional. Pero, ya puestos, sin barreras, sin limitaciones, esas barreras a las que usted alude constantemente,
sin barreras ni limitaciones, circunscripciones uninominales, y quien gane los votos que los traiga aquí y que se siente en el escaño que le corresponda como hacemos los diputados del Partido Popular. (Aplaudiments)
El senyor president:
Sí, por favor, señora diputada, no tiene usted el uso de la
palabra.
El senyor Camps Ortiz:
Bueno, yo me he presentado como candidato y he obtenido, he obtenido...
El senyor president:
Por favor, señora diputada.
El senyor Camps Ortiz:
...y he obtenido una cantidad mayoritaria de votos en
relación al resto de los candidatos. No sé por qué se pone
usted tan nerviosa. ¿O es que no cree en este sistema? ¿O es
que está incómoda con la decisión de los electores? ¿O es
que no cree que tenemos todos la misma capacidad y el
mismo derecho para acudir de manera libre y secreta a elegir a nuestros representantes? (Aplaudiments) ¡Ese es el problema! ¡Ese es el problema! ¡Ese es el problema! Y ese problema lo conocemos desde hace mucho tiempo, y es bueno
que de vez en cuando aquí se diga, alto y claro, quienes creemos en la democracia parlamentaria de elección, libre,
secreta y directa de los representantes, estamos sentados
aquí, y, algunos, que no creen en eso, también están sentados aquí. (Rient) (Aplaudiments)
Yo creo, sinceramente, y es bueno que hablemos también de política nacional porque nos afecta directamente, yo
creo, como lo cree la inmensa mayoría de los españoles, que
el gobierno de Rodríguez Zapatero está completamente acabado. Un gobierno que no lidera la nación es un gobierno
que se convierte en un lastre para toda la nación. Por eso, he
querido decir esta mañana que creo sinceramente que estamos preparados para salir los primeros de la crisis y, además, estamos preparados para estar en primera línea de salida en cuanto haya un cambio de gobierno a nivel nacional.
Lo creo sinceramente, y, además, ya ha ocurrido. Estoy contando una historia reciente de la historia de España. Esto ya
ha pasado. En el año 1995 ganó el Partido Popular en la
Comunidad Valenciana; en el año 1996 ganó el Partido
Popular en España y estuvimos preparados con un gobierno
del Partido Popular para salir cuanto antes de la circunstancia de crisis y de marginación que vivía nuestra tierra.
Si me ha encantado lo del «Sí al valencià», per fi, también me ha parecido muy interesante –por primera vez se lo
escucho– lo que ha dicho de la Ciudad de las Artes y las
Ciencias, por fin reconoce que es un proyecto cultural y
científico de primera magnitud. (Aplaudiments) Lo dije esta
mañana porque me parece interesante recordar que este proyecto arquitectónico y con una actividad científica y cultural de primer nivel, se ha convertido ya..., bueno ya sé que
para usted, a lo mejor, la ópera no es de primer nivel, pero,
bueno, (rialles), a lo mejor le aburre soberanamente, pero,
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bien, un proyecto cultural y científico de primer nivel se ha
convertido ya en el edificio o el grupo de edificios más visitado de toda España superando a la Alhambra de Granada, a
la Sagrada Familia de Barcelona y al Museo del Prado de
Madrid.
Hoy, en uno de los sectores industriales más importantes,
que es el turístico, nuestra comunidad ofrece proyectos,
espacios y eventos atractivos, para intentar que durante los
doce meses del año haya actividad en el turismo, en la agricultura, en los servicios, en la industria y en cualquier actividad productiva de la Comunidad Valenciana.
Ha vuelto a hablar de un nuevo modelo productivo. Y
seguimos sin saber cuál es el nuevo modelo productivo. Yo
creo en el modelo productivo del esfuerzo, del apoyo desde
la administración al pequeño y mediano empresario y al
autónomo, del que es capaz de hacer posible que en esta tierra vengan inversiones de multinacionales, como la que ocurrió hace escasas horas con el anuncio de mil millones de
dólares, 805 millones de euros de inversión de una multinacional en nuestra tierra porque cree que estamos preparados
para convertir esa inversión en empleo, en prosperidad, en
exportaciones y en futuro. (Aplaudiments) Por cierto, la
mayor inversión automovilística desde que empezó el siglo
XXI, la mayor, se va a producir en nuestra comunidad. Algo
tendrá nuestra tierra, y no el espejo donde se mira, cuando
gente de fuera viene a invertir para hacer posible que proyectos en un momento tan complicado económicamente
sean una realidad de empleo y prosperidad para el futuro.
Nuestro modelo territorial es un modelo que se ha pactado, es la primera comunidad autónoma y la primera región
europea que tiene un plan integral del territorio. Es una realidad. Yo no sé si usted ha reparado en él, se lo ha leído, lo
ha escudriñado... Pero, ¡ya lo tenemos! ¡Y vamos a desarrollarlo! ¡Y habla de protección! Por cierto, hay más territorio
protegido desde que gobierna el Partido Popular que lo
había antes. ¡Y habla de desarrollo sostenible! ¡Y habla de
espacios verdes! ¡Y habla de sectores industriales! ¡Y habla
de la apuesta por el turismo! ¡Y habla de nuestra agricultura! ¡Y habla de nuestras carencias como, por ejemplo, de
agua y la necesidad que tenemos de ella! El modelo territorial consensuado con ayuntamientos, con agentes sociales,
con universidades, es ya una realidad en nuestra comunidad.
Si quiere, podemos discutir sobre ese modelo territorial, sobre esa propuesta, pero no sobre vaguedades, sobre
palabras abstractas, sobre teóricos sobre los que usted normalmente habla cada vez que interviene. Es prácticamente
imposible convenir en lo etéreo, es posible proyectarse en
lo tangible, en las propuestas, en las iniciativas y en las
cosas que se ponen en marcha. Pues bien, hablar de todo,
hablar con todos y pactar cualquier cuestión que sirva al
interés general: una propuesta de reforma de elección de
los diputados; la presencia de las diputaciones provinciales; la apuesta por las grandes infraestructuras; el trasvase
del agua a nuestra tierra; la defensa de nuestro de modelo
de salud y educativo; la defensa de las políticas sociales;
austeridad; humildad; reducción del tamaño de la administración; no duplicidades; lealtad con el resto de las comunidades autónomas y de España; cooperación y colaboración... Todo eso forma parte de un proyecto que es abierto,
que es potente y que lo apoya la mayoría de la gente en
nuestra comunidad.
No lo digo, porque nunca se lo diré, porque no corresponde decírselo, que se sume a la mayoría, pero le digo que
democráticamente tiene también una obligación personal, y
es buscar con la mayoría –también nosotros– acuerdos, proyectos y consensos, porque representamos, no a un partido,
sino que representamos a esa parte de la sociedad que mayo-
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ritariamente quiere que nuestro partido siga al frente del
gobierno y yo como presidente.
Eso es lo que la gente dijo el 22 de mayo. Y eso también
es obligación de la oposición; saber escuchar a la gente,
saber entender a sus conciudadanos, saber qué es lo que
quieren y han querido decirnos el pasado 22 de mayo. ¿Y
qué nos han dicho? Nos han pedido responsabilidad, nos han
pedido compromiso, nos han pedido voluntad y esfuerzo,
nos han pedido acuerdos, pero nos han pedido a nosotros, a
los diputados del Partido Popular, conformar la mayoría parlamentaria para seguir apoyando a un gobierno del Partido
Popular. (Aplaudiments) Eso nos piden a nosotros, responsabilidad y gobierno, y, a ustedes, que asuman que alguien
ganó las elecciones, que asuman que las iniciativas han de
partir del gobierno que la mayoría de los valencianos han
decidido, y, en cualquier caso, que intente criticar y fiscalizar para sumarse a iniciativas que tenga usted seguro que
propondremos para buscar acuerdos entre todos.
Lo que le pido es que deje de mirarse en su propio espejo, que representa decenas de miles de votantes que han querido que estén ustedes aquí pero de forma minoritaria, no
mayoritaria, y cuando alguien decide que esté, pero que esté
de forma minoritaria, ha de asumir: nosotros, con humildad,
la mayoría; ustedes, con humildad, la oposición.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor presidente:
Moltes gràcies, senyor Camps.
Té el torn de la paraula, senyor Morera.
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyor president.
S’han dit moltes coses, però a mi m’agradaria anar al gra
perquè jo a l’espill em mire poquet, mire si em mire tan
poquet que la botella de colònia que em va regalar la meua
dona quan mos vam casar encara la tinc. Vull dir que la
meua vanitat la tinc coberta. Jo he vingut ací a fer política. I
aniré al gra. Jo sóc una persona també educada i allà on em
conviden, doncs, vaig, on em conviden vaig. I vaig a llocs
de tots tipus. I sóc educat i vaig i tal...
He notat també un cert catalanisme per part de la seua
intervenció. Jo li recomanaria que visitara o que es reunira
més amb altres…, no només amb el president murcià, sinó
amb altres presidents autonòmics perquè, entre altres coses,
altres que han fet bé els deures ja tenen connexió ferroviària
amb Europa amb ample de via europea i nosaltres no. Per
tant, el nostre port està en una situació pitjor competitivament que altres. I mentres nosaltres estem ací en segons quines coses, altres van fent les coses.
M’ha preocupat la seua reivindicació per les diputacions,
per la província perquè, en definitiva, no deixa de ser un president provincial. Jo sóc progressista, i vosté segur que és
conservador –ho ha dit–, de centredreta, ho ha dit en el seu
discurs, i són unes organitzacions obsoletes que mos costen
molts diners i que creen una xarxa clientelar important.
Només el 8% dels pressupostos de la diputació arriben a
inversió. Sense anar més lluny, algú de la seua bancada ahir
es manifestava favorable, personalment, a suprimir les diputacions, però és que vosté va endarrerit. Un ciutadà d’Alcoi
és valencià? Un ciutadà de Nules és valencià? Eixa voluntat
de dividir el nostre poble en províncies, eixa voluntat persistent de dividir-nos en províncies és antiga, conservadora
i antivalenciana.
Nosaltres som un poble, un poble, i tenim un autogovern, i l’hem de defensar, perquè açò són les Corts
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Valencianes. I, escolte! I a valenciania no em guanyarà
ningú! Perquè jo, si he d’anar a fer-me un vestit no aniré a
Madrid a fer-me un vestit, aniré als comerços d’ací, del nostre país, que són molt bons, no aniré a Madrid.
Per tant, al que sí l’animaria és que poguérem fer debats
per a millorar les condicions de vida de la nostra gent, i les
províncies no ajuden absolut, són un xarxa clientelar en gran
mesura que s’ha de reduir. I li diré més, com vaig dir ací en
el debat que vostés votaren en contra: només amb els assessors que té –o tenia– Carlos Fabra, José Joaquín Ripoll
–gran amic seu– i el senyor Rus, només amb els assessors
personals, amb el sou que mos costa els assessors i els sous
dels diputats provincials –i el meu partit té diputats provincials– podíem ocupar en contractes bonificats més de tres
mil joves, tres mil, contractes bonificats i per a la inserció
laboral. Sí, sí, saps quants en té Carlos Fabra? Per cert, que
ara el faran no sé què, regidor sense no sé què i a cobrar de
l’erari públic. Mire, només amb això, només amb això.
Mire, vosté ha dit algunes coses preocupants. Ahir,
Esperanza Aguirre va dir una cosa i, per tant, vosté ha fet ací
una cortina de fum, sobre les llistes desbloquejades. Sembla
que això preocupa a alguns. Perquè, clar, jo ja entenc que
vosté ha presentat unes candidatures amb gent imputada,
implicada i, ara, encausada –com hui hem tingut notícia– i li
preocupa que els ciutadans, dins del que és el vot a una formació política, doncs, puga triar la llista. Això ho va dir
Esperanza Aguirre ahir. Però, vosté fa una cortina de fum en
una cosa que sap que és irrealitzable en la Constitució, com
és allò del sistema uninominal o circumscripció unipersonal.
Sap que no és possible. També és el sistema electoral de
Sierra Leona –li ho he de recordar–. Però, clar, condemnar
en eixe sistema els ciutadans de les comarques de Castelló a
triar només dotze diputats, doncs, jo crec que això no és un
bon negoci per als ciutadans de les comarques del nord.
Veritat? Per tant, és una nova cortina de fum que vosté llança ací.
Ha dit algunes coses preocupants, com que l’única acció
legislativa pot partir de projectes de llei del govern. És fals!
És fals! Una altra cosa és que vosté només vullga ser l’únic
en l’àmbit executiu i en l’àmbit legislatiu. Açò són les Corts
Valencianes. I propostes de llei, proposicions de llei les
podem presentar, el nostre grup parlamentari les ha presentat i vosté les ha bloquejat.
No m’ha dit res de l’autopista. Vosté va evitar que se
poguera portar eixe debat ací a estes Corts, la pròrroga de
l’autopista que el Partit Popular va imposar. No dic res!
Però, va bloquejar la proposició de llei del nostre grup parlamentari, va bloquejar la nostra proposició de llei sobre
mesures complementàries als accidents laborals, va bloquejar la nostra proposició de llei sobre la dación en pago de la
vivenda per a cancel·lar la hipoteca. Vosté ho va bloquejar.
Nosaltres hem presentat propostes! I ens agradaria que vosté
se sumara al consens perquè, segurament, li aniria millor al
nostre poble un govern dirigit i liderat per Compromís que
per vosté.
I, per això, vosté li diu a Alarte que vaja espai amb mosatros. Perquè mos té por, mos té por, perquè sap que nosaltres
representem una forma diferent de fer política i vol que el
senyor Alarte reproduïsca amb vosté al sistema arcaic del
antiguo régimen, de las diputaciones provinciales, de liberales conservadores, conservadores-liberales, que u està allí
a la bartola i quan se cansava l’altre, doncs, entrava. I això
ha canviat, senyor Camps! Estem en el segle XXI! No fa
dos-cents anys! Som un poble digne, som una societat avançada, som un poble orgullós del que som i, per tant, no es
resignem a la caspa de las provincias, no ens resignem. I si
les podem suprimir, les suprimirem.
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Ha passat vosté de dir-mos que no anàvem a entrar, perquè mira que mos ho va dir voltes la vegada passada: que no
íbamos a entrar, no sé qué, no sé cuántos... Advertir-li al
senyor Alarte que vaja espai amb mosatros! Si el que ha d’anar espai és vosté, perquè mosatros anem a continuar fent
l’oposició rigorosa, seriosa i propositiva que mos ha caracteritzat. I ho farem en el nostre poble, perquè jo sí que vaig
dia a dia a parlar amb la nostra gent, i me diuen coses molt
importants. L’altre dia me va dir un gran empresari: «escolta...», perquè vosté ve ací i se li ompli la boca... –sí, sí, ara
li diré, ara li diré–, se li ompli la boca, «que vengan multinacionales.» Però, ¡si fa dos mesos hem perdut una multinacional! És curiós el silenci seu en este tema, és molt curiós,
es molt curiós, sí. Iberdrola Renovables. L’única empresa
amb seu a València que cotitzava en l’Ibex ha desaparegut.
I vosté ha callat! Propietària: Iberdrola. Central Nuclear de
Cofrents, mos la prorroguen la vida útil? Senyor Alarte, haurem de fer alguna cosa amb això, no? Mos prorroguen la
vida útil de Cofrents amb el que està caiguent al Japó, amb
el que està caiguent al Japó, Iberdrola tres mil milions d’euros a la butxaqueta i vosté ha callat. És curiós, no? És curiós,
és curiós que en eixos dos temes vosté haja callat.
Quiere traer multinacionales, que vengan y tal..., però
en perdem una i vosté calla. Per què? Mos ho pot explicar?
Mos pot explicar per què calla davant d’això, que pot ser
molt bo per a Iberdrola, pot ser molt bo, però és perillosíssim per a la seguretat del poble valencià eixa pròrroga que
ha fet el senyor Zapatero amb la complicitat del Partit
Popular, i vosté ha callat, i vosté ha callat.
Me parla d’un model territorial. Mire, jo no volia traure
el tema perquè..., no volia, però ho trauré. El model territorial és un nou brindis al sol, no és cap document efectiu i el
procés de participació ha sigut més que precari i no ha
comptat amb el que hauria de ser una estratègia compartida,
model territorial. Però, mentres vosté està fent això ha suprimit, pràcticament, les brigades d’emergència forestal, ha
suprimit els efectius; de cinc-cents efectius per a previndre
la seguretat, quant als incendis, a cent efectius. Per què no té
diners? I, mentrestant, estaven construint un circuit urbà de
fórmula 1 que mos costa una pasta. I la pregunta és: mos ho
podem permetre? Mos ho podem permetre? És a dir, menys
lerele i més lolailo, i lolailo és tindre les brigades en disposició d’actuar amb eficàcia, perquè ja hem tingut un episodi
molt negatiu que, gràcies a la unitat militar d’emergència,
no es va cremar tota la Vall d’Albaida, es va cremar gran
part de Ròtova i de Benicolet. Eixa és la realitat. I les brigades de la diputació, doncs, vosté tindrà diners, però el que és
ací no n’hi ha ni un, ací no en tenim ni un. (Veus)
Per tant, senyor Camps –acabe–, més rigor, més seriositat, nosaltres els plantejarem propostes per a aconseguir
millores com hem fet, però si vosté va a perseguir l’oposició, va a trencar el model de convivència, voldria una resposta al respecte del model educatiu sense parlar amb ningú,
amb un decretazo durant l’estiu, i si vosté no va a atendre les
nostres propostes, segurament ho tindrem difícil.
Però, en tot cas, mire com estarem de mal, senyor
Camps, que eixe gran símbol..., que haurem de vore eixes
dades, perquè mosatros mos ho mirem tot (veus), de tindre
més visitants que l’Alhambra a la Ciutat de les Arts i les
Ciències, que l’Alhambra, que el Museu del Prado... Em
pareix molt bé, m’ho miraré, no ho sé, ho miraré, però, senyor Camps, convertir eixe gran símbol en bodas, bautizos y
comuniones, i que ni les bandes de música valencianes, que
les tenen a pa i aigua, puguen actuar en eixos grans contenidors culturals, ¿vosté creu que això és normal? ¿Vosté creu
que això és normal...
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El senyor president:
Vaja finalitzant, senyor Morera.
El senyor Morera Català:
...que els nostres creadors, els nostres grups de dansa, de
teatre, les nostres bandes de música no poden usar els contenidors culturals que tenim a València o la Ciutat de la
Llum d’Alacant? És normal això? Que els nostres creadors
no puguen usar els contenidors culturals i haja de vindre el
senyor Albiol –que li desitge mol bona boda al senyor
Albiol– i que faça la boda en la Ciutat de las Artes i les
Ciències?
El senyor president:
Vaja finalitzant, per favor.
El senyor Morera Català:
Jo crec que això és un poc d’esperpent, no?
(Aplaudiments)
El senyor president:
Té la paraula el senyor Camps.
El senyor Camps Ortiz:
Gràcies, senyor president.
Senyories.
Yo ya le he dicho al señor Alarte que es su problema.
(Rient) Y vuelvo a reiterarlo, vuelvo a reiterarlo porque es
bueno al inicio de esta legislatura que sepa el señor Alarte
que el problema es para el PSOE, Compromís. Sí, para nosotros no es ningún problema. De hecho, estamos encantados
de la vida, porque esto va dividiendo a la izquierda y va consiguiendo, en fin, lo que en definitiva nos va dando, que son
mayorías cada vez más amplias, que es lo que he dicho esta
mañana, que he intentado explicarlo, con datos objetivos, de
número de escaños aumentando, y diferencia entre el
Partido Popular y el PSOE, quinientos mil votos, y, entre
ustedes, un millón de votos con cada uno de los partidos
políticos que ustedes representan.
Lo digo porque, no se lo tome usted a broma, que el tema
es muy preocupante para el Partido Socialista. A usted le
parecerá una broma, pero a mí me parece una cosa muy seria
porque el Partido Socialista ha de analizar su estrategia de
presente y de futuro en relación con ustedes porque, si no,
irán mermando los escaños socialistas, irán aumentando los
suyos, pero siempre a costa de la izquierda, jamás a costa
del centro político de la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments)
Por eso, le decía, y lo digo con todo el cariño del mundo,
que el problema es del señor Alarte, y que el señor Alarte
tiene que comenzar hoy a verlo porque, si no lo ve y sus asesores no se lo cuentan, pues, al final es un lío, pasan los
años, pasan los años, y, de repente dices: pero, bueno,
(veus), te vas liando, te vas liando y llegan las elecciones.
La AP-7. Yo he pedido la supresión del peaje. Pero,
hemos hecho más, hemos hecho más que usted nunca dice,
porque usted, que se mira solo al espejo y no se pone colonia, pero, bueno, se mira al espejo (rialles), le digo que la
realidad de la Comunidad Valenciana es una realidad, una
realidad incontestable, tangible, de inversiones realizadas
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por nuestra comunidad sin el apoyo del gobierno central.
Nosotros pedimos, porque es a Dios rogando y con el mazo
dando, nosotros pedimos la gratuidad de la AP-7, pero, además, no hemos parado de construir autovía gratuita por la
denostada provincia por usted, Castellón, en la provincia de
Castellón, una autovía que ya cubre buena parte en paralelo
del territorio de la provincia que usted quiere hacer desaparecer que es la provincia de Castellón. Y, por lo tanto, nosotros exigimos la gratuidad de la AP-7, pero hemos construido autovía gratuita en esa provincia que usted quiere que
desaparezca del mapa que es la provincia de Castellón.
Y hemos hecho lo propio en la provincia de Alicante, que
usted también quiere que desaparezca. En esa provincia también hemos invertido en autovía gratuita, junto con el estado,
y, hoy, prácticamente, se puede ir de norte a sur de la provincia de Alicante, esa provincia que usted quiere que desaparezca, gratuitamente, de forma paralela a la propia AP-7.
Por lo tanto, nosotros reivindicamos pero, a la vez, trabajamos por el presente y el futuro de nuestra comunidad.
(Aplaudiments) Esas provincias que usted quiere que desaparezcan definitivamente y que han ido también generando
una cohesión territorial y una vertebración de comarcas y
municipios que da la fuerza y la intensidad a nuestra comunidad.
Soy el presidente de la comunidad –bueno, en funciones– y candidato a serlo –si ustedes lo creen conveniente
(rient)–, a serlo esta tarde-noche –falta todavía un ratito,
efectivamente (rient), puede usted disfrutar todavía de una
hora, hora y media (rient), (rialles)–, pero, bueno, en cualquier caso, a serlo, si ustedes lo creen conveniente, dentro de
un rato, presidente de toda la Comunidad Valenciana, de los
cinco millones de ciudadanos, de las personas que nacieron
o vinieron aquí a vivir buscando un futuro mejor, de los más
de quinientos municipios que tiene esta tierra, de cada una
de sus comarcas y de las tres provincias. Sí, y lo digo con
orgullo, lo digo con ilusión y lo digo comprometido con el
presente y el futuro de una vertebración institucional y territorial que tanta fuerza nos ha dado a los ciudadanos de la
Comunidad Valenciana. Vaya usted, se lo vuelvo a repetir…
Mire, a su izquierda tiene a quien ha sido durante tantos
años alcalde de Torrevieja, de una comarca señera y esencial
en la historia de la comunidad, posiblemente para usted sin
ningún tipo de valor, pero la Vega Baja del Segura, aunque
habla castellano, es valenciana, alicantina, española y europea… (aplaudiments) y europea… (Rient) Mire, fíjese si es
europea que tiene 146 nacionalidades inscritas en el padrón
municipal y que ha superado en estos años los más de cien
mil habitantes. Pues bien, lo tiene a su izquierda, puede preguntarle solo cruzando el pasillo y decirle: «¿Está usted de
acuerdo, ex alcalde de Torrevieja, tantas veces laureado por
sus conciudadanos, a que desaparezca la provincia de
Alicante?» Pregúnteselo. Tiene un representante legítimo y
genuino de alicantinos durante tantos años en la ciudad de
Torrevieja, pregúnteselo y verá como le dirá que no, que
quiere que haya provincia de Alicante y que cree en el proyecto de vertebración de todo el territorio.
Por cierto, por cierto, he de anunciarles, he de anunciarles…, he d’anunciar amb tota la il·lusió del món –ho dic per
la cançoneta que estem acostumats– que en Guardamar del
Segura ha guanyat el Partit Popular. (Aplaudiments) Eixa
ciutat, eixa ciutat que tantes vegades anomenen i que no han
estat mai en Guardamar del Segura.
Bueno, pues bien, vertebrar, que todos nos sintamos
exactamente igual de bien tratados, que todos formemos
parte de este gran proyecto que es la Comunidad Valenciana,
conociendo, queriendo e ilusionándose por cada lugar de
esta comunidad. Eso es lo que representa la mayoría políti-
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ca de este parlamento: ilusión, sí; emoción, sí; compromiso,
sí, y vocación con cada municipio, con cada tradición y con
cada apuesta de futuro.
Mire, tengo que decirle con todo mi pesar, tengo que
decirle que usted de progresista no tiene nada, porque el discurso que le escucho es un discurso elaborado y acabado
hace décadas en la Comunidad Valenciana, en España y en
toda Europa. (Aplaudiments)
Usted…, vosté és el passat, vosté és el passat. De progressista, res de res. El progrés, el desenrotllament, la prosperitat, el benestar i la modernitat, hui, sols la garantixen el
Partit Popular, (aplaudiments) sols. El progrés, sí, el progrés. Vostés són el passat. Vostés són el passat, ací presents,
però el passat. Mosatros som sempre el futur, el futur.
Me están indicando desde las bancadas populares que
vuelva a recordarle al señor Alarte que es importantísimo
que se preocupe por lo que ocurre con los grupos parlamentarios hoy aquí presentes (veus) que dividen el voto socialista y que hacen imposible una alternativa de gobierno al
Partido Popular. Muy bien, muchas gracias por el apunte,
señor diputado.
Bien, muchas gracias por su intervención. Ya le digo que
las propuestas, las iniciativas, como siempre hemos hecho,
porque estamos acostumbrados a proponerlas, las seguiremos trayendo aquí y seguiremos buscando el consenso de
toda la cámara, porque es muy importante.
Fíjese, es una pena que haya despachado la política territorial de la forma que lo ha hecho. Es una pena, porque me
da la sensación de que usted no cree en la política territorial.
Si usted no se ha leído el plan integral territorial de la
Comunidad Valenciana no puede criticarlo de la forma que
lo ha hecho. Es el esfuerzo de técnicos durante muchos
años. Es el esfuerzo de la búsqueda de discurso y de consenso en todo el territorio. Es el esfuerzo de instituciones,
instancias, universidades y agentes sociales y económicos
en la Comunidad Valenciana. Han participado todos. Ha
participado mucha gente, lo ha hecho con mucha ilusión,
tanto en el papel de defensa del territorio como aspecto fundamental para entender nuestro pasado y nuestro mejor futuro, como también la apuesta por el desarrollo sostenible para
que la economía de nuestra comunidad siga produciendo
prosperidad y siga produciendo empleo.
Le invito a que lo lea. Y si tiene alguna cuestión que criticar, ¡alguna!, si tiene alguna mención que realizar, hágala
por escrito, hágala. Yo encantado. Y aquí la discutiremos y
la debatiremos. Porque preocupado estoy y ocupado por
muchas cosas; iniciativas, todas importantes, pero esta en
concreto a mí es de las cuestiones que más me han preocupado y que más me van a ocupar en la próxima legislatura:
nuestro territorio, su desarrollo sostenible y la capacidad de
los valencianos para seguir haciendo posible que nuestra
casa, nuestra casa común, nuestra tierra siga siendo un factor fundamental de futuro y de prosperidad.
Estamos ubicados en el mejor lugar del Mediterráneo, en
el mejor lugar de la Europa meridional, en el arco mediterráneo, a hora y media del centro peninsular y donde vive la
práctica totalidad de la riqueza, la demografía y la prosperidad de futuro de nuestro país y del sur de Europa.
Nuestro territorio es un elemento fundamental que tratar
con cuidado y con cariño, sin matices, sabiendo muy bien
qué es lo que tenemos entre manos. Si usted tiene alguna crítica, alguna propuesta o alguna iniciativa, por favor, hágala
saber.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Número 2

16.06.2011

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Camps.
A continuació, té la paraula la diputada il·lustre
Margarita Sanz, representant del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida.
La senyora Sanz Alonso:
Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Señor Camps.
Mire, 600.000 parados y paradas; un 20% de valencianos y valencianas que viven bajo el umbral de la pobreza;
19.000 alumnos y alumnas en barracones; un 40% de fracaso escolar; 16.000 personas fallecidas esperando la ayuda a
la ley de la dependencia, 30.000 esperan aún la firma de la
resolución; líderes en listas de espera; deudas con proveedores sanitarios, con Correos, con las bandas de música, con
los abogados de oficio. Y esa es la realidad. Esa es la dura
realidad. Esos son los dramas sociales y no el discurso que
usted esta mañana ha venido aquí a darnos en plan triunfalista, repetitivo y vacío, que da lo mismo volverlo a leer
hace cuatro años que leerlo en estos momentos. Lo único
que estalló la crisis, pero aquí como estamos esperando que
venga otra vez la solución no pasa nada. Pero bueno, esa es
la realidad y lo que hay en la calle.
Porque ustedes siguen sin atender a la Asociación de las
Víctimas del Accidente de Metro del 3 de Julio. Ustedes han
dado la espalda y no han querido escuchar a las asociaciones de familiares de enfermos de salud mental. No han escuchado a los actores, ni a los dobladores, ni a los creadores,
ni a los investigadores, ni a las ONG, ni al Movimiento
LGTB, que se lo habían pedido. Siguen negándose además
a asumir nuestra historia y a impulsar la recuperación de la
memoria y la dignificación de los luchadores y luchadoras
por la libertad y por la república, aquellos que tanto costó
conseguir ese estado de derecho del que usted se arroga…,
se arroga un esfuerzo extraordinario apelando a la concordia. Y yo le digo, señor Camps, que no hay concordia si no
hay recuperación de la memoria histórica. (Aplaudiments)
Ha sido imposible conocer los gastos millonarios de la
visita del papa. Ha sido imposible saber los sobrecostes de
los proyectos del señor Calatrava y cómo estos se conceden.
Hemos tenido deportes para unos pocos…, para unos cuantos: fórmula 1, hípica, Copa del America, la Volvo Ocean,
pero el deporte para todos, el deporte de base, realmente,
poco o nada hemos sabido.
Hemos sido ejemplo en destrucción de territorio, urbanismo voraz, despilfarro de agua, despilfarro de energía.
Encabezamos el ranquin en censura, en persecución y
vulneración de derechos de libertad de expresión, el de
información. El cierre de repetidores como TV3, la persecución a Acció Cultural o la censura a la exposición de fotoperiodismo del Muvim.
Y lo más vergonzoso, señor Camps, es que hemos tenido que contemplar su expresa voluntad de cobijarse y dar
cobijo en esta institución a los más altos dirigentes del
Partido Popular implicados o salpicados en escándalos de
corrupción: el caso Brugal, el caso Gürtel.
Y de esto, y de esto, protestan pacíficamente los que hoy
están en la calle, que quieren una democracia real, que quieren una democracia sana, que quieren una democracia participativa, una democracia auténtica. Eso es lo que quieren.
Y esas palabras repetidas hasta la saciedad en informes
policiales y que realmente sonrojan: prevaricación, favores

Pàgina 38

a cambio de contrataciones, regalos de lujo o viajes pagados, redes clientelares, nepotismo, etcétera, etcétera.
Realmente, señor Camps, usted no debería estar sentado
ahí. Y por decencia, por ética y por responsabilidad y por
respeto a esta institución, sobre todo por respeto al pueblo
valenciano.
Y eso, hay algo que las urnas no van a solucionar, porque las urnas ni perdonan delitos, ni las urnas absuelven responsabilidades políticas. Pero eso parece ser que lo sabe
todo el mundo menos el Partido Popular en la Comunidad
Valenciana, que hace papel mojado de los códigos éticos que
firman.
Y por mil millones de veces que le voten los ciudadanos
y las ciudadanas, señor Camps, por mil millones que les
voten, nunca le van a absolver de aquello a lo que han conducido al País Valenciano: a una calidad democrática de las
instituciones bajísima y, desde luego, a enterrar el futuro de
bienestar de nuestro pueblo. Ese es el legado suyo. Eso es la
hipoteca que nos dejan. Esa es la factura que no pueden
seguir conduciendo y que realmente la gente en la calle,
desde el 15-M, desde el 15 de mayo, se lo está reclamando
y lo está diciendo.
Y realmente escuchen si no quieren que haya también
una fractura social, porque los procesos reales son procesos
silenciosos, los procesos reales afloran al final de la historia.
Tengan cuidado con esos procesos.
Y usted lo sabe, señor Camps, la situación económica
es gravísima. Y lo es más en el País Valenciano porque
estamos por encima de la media en paro, porque estamos
por encima de la media estatal en temporalidad, porque
estamos por encima de la media estatal en…, salarios inferiores en 11 puntos de la media estatal y porque ese legado al final nos lleva a 600.000 parados y paradas, ese legado al final nos lleva a 180.000 personas que en estos
momentos ya no tienen recursos, ese legado nos lleva a que
uno de cada dos jóvenes que quieren trabajar no encuentran trabajo, ese legado nos lleva a ser la comunidad con
más endeudamiento de todas las comunidades autónomas
y ese legado nos lleva a 50.000 familias que han perdido
su vivienda en esta legislatura. Esa es la foto de la injusticia. Esa es la foto de la situación real en el País Valenciano.
O se tiene en cuenta esos dramas sociales, o se seguirá
escondiendo la cabeza debajo del ala, sin tener en cuenta
lo que le sucede a la gente, sin tener en cuenta los dramas
reales, sin tener en cuenta el sufrimiento de quienes no
pueden llegar a final de mes.
Y hay que cambiar las políticas, señor Camps, hay que
cambiar las políticas. Y un gobierno que se precie de tener
sensibilidad y de estar dispuesto a gobernar para el conjunto de los valencianos y valencianas tiene que poner el trabajo, la generación de empleo como prioridad.
Y, mire, ni fórmulas 1, ni proyectos faraónicos que nos
han endeudado, que han servido para malgastar el dinero y
que al final no generan puestos de trabajo estable ni riqueza
continuada.
Hay que apoyar sectores productivos, hay que ir a la
industria tradicional, las nuevas tecnologías, las energías
renovables, servicios avanzados de ciudadanía, servicios
sociales básicos que en estos momentos son fundamentales
para lograr esa cohesión social que se necesita en momentos
de gran crisis: sanidad, educación, vivienda, políticas sociales, atención a las personas dependientes.
Y competencias tienen, competencias hay en esta comunidad, competencias hay en manos del Consell y de La
Generalitat, en principio para proteger el trabajo, no permitir expedientes de regulación de empleo en empresas con
beneficio, como ha sido la Ford: 900 trabajadores en la
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calle, una gran inversión ahora, pero 900 trabajadores que
en dos años se han quedado en la calle.
Pero también decir que aquí hay posibilidad de políticas
activas de empleo, que hay que defender el empleo público.
Y yo espero que aquí no hagan como en Murcia, como su
amigo Valcárcel, que aquí se respete el empleo público porque es un síntoma necesario, fundamental para el tirón económico y para garantizar la calidad de los servicios, a políticas activas de empleo; apoyar a la juventud, planes de formación y de empleo para la juventud; apoyar a la economía
social; apoyar al campo que en estos momentos sufre una de
sus grandes crisis porque no tienen precio para sus productos, porque hay trabas administrativas, porque les faltan avales; apoyar la política industrial fuerte que necesitamos, por
lo tanto, para una política industrial recursos en innovación,
transferencias tecnológicas, etcétera.
En su discurso nos ha dicho que van a recortar un 15%
del gasto corriente, nos han dicho que un 30% de las subvenciones y las transferencias a empresas se recortarán. Eso
va a afectar mucho a los sectores industriales.
Pero, díganos, ¿y de recortes en asesores y altos cargos
se ha dicho algo? ¿Cuántos? ¿Qué cantidad? No, seguramente…, seguramente no lo habremos entendido por allá
arriba. Pero le aseguro que en cifras, en cifras, en cifras nosotros no lo hemos escuchado.
Por lo tanto, ahora, si realmente queremos cambiar el
rumbo y si realmente quiere cambiar el rumbo de estas
cosas, de cómo está el estado económico, lo que hay que
hacer es cambiar ese modelo productivo, cambiar el modelo de crecimiento que hemos tenido ahora y tratar de impulsar otro: la economía productiva, los servicios públicos, que
es aquello que en estos momentos más puede generar un
impulso económico, y, desde luego, la inversión pública.
Y, mire, para esto se necesitan dos cosas: voluntad política e instrumentos financieros. Voluntad política tienen
poca, porque si no, no estarían subidos en ese carro de triunfalismo continuamente. Y desde luego, y desde luego, instrumentos, pues han dejado de lado el instrumento fundamental que tenían ustedes en estos momentos, que son los
instrumentos financieros.
Pues ahora, en estos momentos, ustedes deberían aplicarse precisamente a recuperar, porque saben que perfectamente se puede hacer, esas cajas de ahorro, que en estos
momentos la CAM está sometida a ser rescatada con fondos
públicos para luego ser vendida al mejor postor. Y Bancaixa
que la tenemos en estos momentos absolutamente perdida
también para nuestro territorio. Se pueden recuperar. Si no
hay un instrumento financiero, díganos qué políticas industriales se pueden hacer, qué políticas de vivienda se pueden
hacer. Si la deuda financiera les está comiendo el presupuesto que tienen. Díganos cómo se puede orientar la inversión de cara a la industria. Díganos cómo se pueden apoyar
los proyectos de carácter social o medioambientalmente
importantes para el País Valenciano. Díganos cómo se puede
hacer eso si no se tienen un instrumento financiero.
Por tanto, ahí hay una situación que nosotros les emplazamos a discutir, la reversión de los procesos de privatización de las cajas de ahorro, que es posible, que legalmente
es posible.
Pero no solamente le digo eso. Es que en estos momentos a ustedes les queda un instrumento fundamental para
poder abordar la crisis, que son los instrumentos presupuestarios. Los instrumentos presupuestarios que nosotros creemos que tienen un punto fundamental en las políticas fiscales. Lo venimos diciendo a lo largo de toda la legislatura:
ustedes han perdonado dinero a los ricos, cuando ese dinero
era fundamental en unos momentos de crisis económica
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para rearmar las arcas públicas, para poder hacer inversión
pública, para poder invertir en servicios públicos. Y realmente hay que recuperar esa fiscalidad, hay que recuperar
impuestos de una forma progresiva y, desde luego, con un
carácter en estos momentos de rearmar las arcas públicas
para poder dar un impulso a la economía. Y eso es así. Y
además ustedes pueden conveniar con el Gobierno de
España algo muy importante, que es la economía sumergida, cómo se hace aflorar la economía sumergida. Hay una
ley ya puesta en marcha. A mí no me gustará mucho, a nosotros no nos gustará mucho, pero da posibilidades.
Convenien con el gobierno. Convenien la posibilidad de
hacer aflorar esa economía sumergida que en el País
Valenciano supone 24.000 millones de euros, que no pasan
ni por las arcas de hacienda ni por la seguridad social. Y eso
es fundamental. Eso nos podía dar, ir recuperando la fiscalidad de perdida, cerca del 40% del presupuesto que en estos
momentos tiene la Generalitat valenciana.
Y, mire, dicen que estamos preparados para cuando llegue el tirón económico. Yo no sé si es algo así como el
Bienvenido Mister Marshall, que cuando viene por ahí, por
la AP-7, le decimos, venga para acá e invierta. No. Pues
resulta que para que nosotros podamos estar dispuestos al
tirón económico tenemos que tener la economía preparada,
la sociedad preparada para poder implementarnos e incorporarnos a ese tirón económico. Díganos qué es lo que piensan hacer, qué es lo que han hecho para estar ahí, porque
realmente su modelo ha caído estrepitosamente.
Y mire, han tirado cemento en el territorio. La foto fija
–y repito, hay otra foto fija de ese cemento en el territorio–
son esos 240 kilómetros de costa urbanizados, el 50% de
toda la costa urbanizada, y que solamente 82 kilómetros sea
en estos momentos terrenos no urbanizados. Eso significa
que han desecho el territorio con una política urbanística
que iba ligada a ese modelo económico que ustedes están
desarrollando desde 1995 del siglo pasado.
Para dejar un legado de sostenibilidad se necesita una
política territorial, una política territorial absolutamente
diferente, reequilibrar el país, preservar territorio y paisaje.
Y nosotros les volvemos a proponer que haya en estos
momentos una paralización de todos aquellos PAI que en
estos momentos pueden afectar todavía más a esa parte de la
costa que está en estos momentos absolutamente saturada,
esos 400 millones de metros cuadrados que existen en esas
condiciones y repensar la política territorial. Porque usted
dirá que aquí ha habido consenso. Aquí no ha habido consenso y, por tanto, tenemos que trabajar en ese sentido.
Igual que la política de infraestructuras. Aquí todo son
«aves», aquí todo son «aves», pero los trenes de cercanías,
los ferrocarriles convencionales, aquellos que podrían articular el conjunto de nuestras comarcas del País Valenciano,
están abandonados de las prioridades del gobierno central,
pero del gobierno de aquí también. Porque ni los convenios
para el tren Denia-Alicante ni los convenios para el tren de
Xàtiva-Alcoi en estos momentos se están desarrollando por
parte de ninguna administración.
Y en residuos, desde luego, no podemos decir que las
políticas sean especialmente decorosas. En residuos, en residuos, es una vergüenza que ustedes hayan transformado en
negocio la tonelada de residuo urbano. Eso es un negocio
que ha generado, por otra parte, corrupción y situaciones
muy irregulares. Pero sobre todo el problema es que en estos
momentos no hay más salida que la que ustedes están
haciendo, llevando toneladas de basura desde el norte hasta
el sur y convirtiendo en auténtico estercolero ciudades
importantísimas de las comarcas del sur: Alicante,
Campello, Villena. Que se lo digan a los habitantes de aque-
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llas ciudades como están sufriendo ese problema.
Y ni los vertederos ni las incineradoras. Ustedes saben
que el Plan integral de residuos solamente es posible desarrollarlo de una forma sostenible si se basa en criterios de
reducción, de reutilización y de reciclaje, desde la proximidad. Y si no es eso, desde luego, no hay salida por ahí.
Igual que en política energética. Tenemos que apostar ya
por las energías renovables. Cofrentes debería estar cerrado.
Y sé que es un problema del gobierno central, pero ustedes
no han reclamado que cierre. Y hemos vivido Lorca, y
hemos vivido Japón. Y sabemos que tenemos ahí una bomba
de relojería. Cofrentes se debe cerrar. Igual que Zarra, no se
puede quedar ahí instalándose un cementerio nuclear, que,
por cierto, está dependiendo de alguna decisión administrativa por parte del Consell, que ustedes deberían aclarar.
Y miren, en servicios públicos, es la otra cara de la
moneda de sus políticas, de sus políticas de derechas, de sus
políticas neoliberales. Y han iniciado ahí un camino de privatizaciones que convierten derechos elementales, derechos
elementales de la ciudadanía en nuevas fuentes de ingresos
y de beneficios para unos pocos. Y el balance en la educación es desastroso. Han conducido a la educación valenciana al más estrepitoso fracaso. Los primeros en fracaso escolar. Los primeros en abandono escolar. Y los últimos en
nivel de conocimiento. Eso es objetivo y estadística. No lo
dice Esquerra Unida. Nosotros repetimos.
Pero quiero decir también que estamos en estos momentos en una privatización encubierta de la educación de la
escuela pública valenciana y además en un deterioro continuado de la misma, que además es intencionado. Y porque
detrás hay un proyecto ideológico y conservador para darle
la vuelta al sistema educativo valenciano. Y por eso ahora
estamos ante una nueva vuelta de tuerca en las privatizaciones. Y no sé si el modelo Alzira en educación será lo que el
señor Camps ha dicho esta mañana, algo así como escuelas
de iniciativa social. ¿Se trata de ceder suelo público para
hacer negocio con la educación? Tendrá que aclararlo, tendrá que aclararlo, porque no sea que estemos confundiendo
las palabras del señor Font de Mora sobre este tema con lo
que usted ha dicho.
Pero, por otra parte, pretenden implantar un decreto que
suprime la línea en valenciano. Las líneas de valenciano
desaparecen con ese decreto. Pues mire, nosotros apostamos
por el plurilingüismo. Nosotros apostamos por hacer competentes a nuestros alumnos y a las alumnas en los tres idiomas fundamentales. Pero sí que le digo una cosa, haciéndolo de la forma que lo han hecho, con un decreto que no tiene
base científica, ni base contrastada en ningún momento, y
que no ha sido discutida por la comunidad educativa, eso lo
único que hace es romper el consenso en torno a la enseñanza del valenciano en la escuela, romper el consenso en
torno a la Llei d’ús del valencià y sobre todo dinamitar todavía más la escuela pública. Porque, además, no solamente es
que estamos al borde de hacer desaparecer en veinte años
con este decreto el valenciano de las escuelas, sino es que
además es que van a hundir la escuela pública, desde luego,
la escuela pública, porque este decreto significa también la
reducción del 30% del número de profesores, significa
masificar más las aulas, significa rebajar la calidad y significa transformar la escuela pública en un gueto social, que es
el objetivo. Que nos lo dijeron una vez en la Comisión de
Educación. «Aquí hay escuelas para tres: para los que tienen
menos, para las clases medias y para los ricos.» Eso nos lo
dijeron claramente… No, no, con esas palabras. Yo estaba
allí y lo escuché.
Y esa es la contrarreforma. Esa es la contrarreforma en
educación. Y, por tanto, lo que pretenden es que la escuela
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pública valenciana deje de ser la escuela que articule el sistema educativo valenciano. Ese es el objetivo.
Y, desde luego, yo lo que les pido es que aquí hay quien
tiene alternativas también para mantener el valenciano en la
escuela, para que el valenciano sea desde la escuela el que
garantizado como uso social posteriormente y con quien tienen que hablar es con las escuelas en valenciano, las escuelas en valencià que tienen alternativas que ofrecerles, que
quieren hablar con ustedes desde el mes de febrero, y desde
luego ustedes no les han recibido.
Y sobre todo, señor Camps, aquí lo que tiene que hacer
usted es asumir responsabilidades en el sistema educativo,
las escuelas de cero a tres años, dotar de plantillas adecuadas de profesorado y personal de apoyo para rebajar la ratio,
financiación suficiente, escolarización pública en las etapas
obligatorias en escuela pública. Es fundamental para garantizar la equidad y la justicia. Y necesitamos sobre todo
financiación también para las universidades que puedan
cumplir sus funciones docentes e investigadoras.
Y, señor Camps, yo a lo mejor repito lo que han dicho
otros portavoces cuando se referían a la sanidad pública
valenciana, pero estamos a la cola en todo. Estamos a la cola
en camas. Estamos a la cola en especialistas. Estamos a la
cola en médicos, en personal de enfermería. Pero no es casual.
Eso es porque estamos también a la cola en el gasto sanitario
per cápita. Cuando aquí estamos a 1.122 euros por persona y
año, la media estatal es de 1.343 euros por persona y año. Por
eso, por eso, se justifica y se aplica. Y es verdad.
Líderes en dos cosas: en gasto farmacéutico, porque aquí
no se promueven los genéricos, y líderes en lista de espera.
Porque tenemos 50.000 personas esperando a ser operadas.
Y un niño en la nueva Fe dieciocho meses esperando, ¡en la
nueva Fe, eh!, para ser operado.
Y claro que falta financiación, producto seguramente de
una negociación nefasta de ustedes con el Partido Socialista
en su momento. Pero tendrán que esperar para quién es ese
dinero, para dónde va ese dinero y qué se va a hacer. Porque
yo sé, y los otros sabemos y muchos sabemos donde está
parte de ese dinero de la sanidad pública, porque está en las
cuentas de las empresas que están gestionando en estos
momentos de forma privada los hospitales de La Ribera, de
Elche, de Manises o de Torrevieja. Ahí está. Y ustedes saben
que se está perdiendo calidad. Y además, y está comprobado, que el servicio, no solamente es que sea de peor calidad,
sino que es más caro.
Y mirad, usted tiene que explicar también, señor Camps,
si son partidarios o no de la fórmula del copago, porque
seguramente hay mucha gente esperando saber si son o no
partidarios de la fórmula del copago, porque eso realmente
atentaría contra los principios básicos del derecho constitucional a la salud y porque aquí necesitamos financiación, y
financiación decidida ya, financiación decidida ya para la
educación, que es fundamental poner en marcha en estos
presupuestos. Y tengamos en cuenta que solamente con 200
millones de la fórmula 1 se podían haber construido 80 centros de salud o 7 hospitales.
Y, desde luego, lo que sí que les quiero decir es que
atienda, atienda a los problemas de la mujer, que aquí hubo
una comisión contra la violencia de género que mandató a
las nuevas Cortes a hacer una ley contra la violencia de
género. Yo no se lo he escuchado. Y realmente le pido por
favor que sean estrictos en la aplicación de la ley de igualdad, en la administración y las empresas públicas.
Ustedes, desde luego, no tienen demasiada sensibilidad
con la gente más castigada por la crisis. Ahí están las personas dependientes, esperando realmente ser atendidas, y ser
atendidas y con cifras que son espeluznantes –ya las he
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dado–. Ahí están las personas que podían estar en estos
momentos recibiendo una renta de ciudadanía garantizada,
que la tenemos en ley, y de las 50.000 personas con capacidad de tenerla solamente la reciben 8.000 personas. Y que
eleven en sus presupuestos esos cien euros por persona y
año a los que correspondería en los presupuestos del 2011 en
renta por ciudadanía si se repartieran entre esas 50.000 personas.
Y desde luego hay algo que sí que le quiero decir con
muchísima claridad. Las personas dependientes no pueden
estar esperando, esperando y con silencio negativo. Quienes
tienen en juego su vida, quienes tienen en juego la salud de
sus familiares no pueden estar esperando a ver si el no saber
si se recibe la carta diariamente es que van a recibir o que no
van a recibir la ayuda. Eso lo tienen que cambiar, y agilizar
y hacer más transparentes todos los procesos, como que hay
que volver a situar en manos públicas, en la administración,
la concesión de unos expedientes que no se sabe por qué se
retrasan in aeternum en esa empresa que han montado ad
hoc para poderlo solucionar.
Mire, de la cultura, de la cultura valenciana, pues realmente está tan maltrecha como el territorio, tan maltrecho.
Y ahí la gestión ha sido nefasta. Por una parte, porque han
recortado la ayuda, la ayuda a la expresión cultural valenciana. Por otra parte, porque han recortado y han metido la
tijera en expresiones culturales fundamentales de nuestro
pueblo, como son las bandas de música o las entidades que
cubren la educación musical, cubriendo cosas que debería
hacer La Generalitat y el Consell, que son los ayuntamientos. Los ayuntamientos también han recibido recortes. Las
escuelas de música han recibido recortes. Y, por tanto, ahí
hay un problema fundamental para poder abordar lo que es
una expresión genuina de nuestra cultura: 1.200 profesionales con sus puestos de trabajo en peligro debido a esos recortes. Igual que el ataque al circuito teatral valencià, igual que
la gestión caótica de Teatros de la Generalitat o de Canal 9,
cosa que usted no se ha referido para nada.
Pero no acaba ahí la cosa. También el patrimonio histórico-artístico. ¿Cuántos BIC están pendientes todavía, cuántos
BIC, de ser aprobados? A la vista de lo que pasa con El
Cabañal, a la vista de lo que pasa con El Cabañal, seguramente es porque hay intereses urbanísticos a los que ustedes
supeditan la agilización de estos procesos..., de estos procesos
concretos de protección del patrimonio histórico-artístico.
Igual que Canal 9. No ha dicho nada. Pero si estamos
esperando en Canal 9 un dictamen, que encargó la dirección
de Canal 9, para saber qué es lo que pasa con el ente público. Si Canal 9, que debería ser la representación de la pluralidad, de la pluralidad política y social de esta comunidad,
tendría que tener en estos momentos una atención específica para salvarla de la situación en la que está. Más allá de la
voluntad y del buen trabajo que hacen los profesionales, está
la necesidad de que la televisión pública valenciana siga
siendo televisión pública valenciana y que los trabajadores
no paguen, no paguen la mala gestión de quienes han dirigido este ente hasta esta fecha. Y, desde luego, atendiendo a
una programación que tiene que tener rigor informativo, que
tiene que tener base en la pluralidad y, sobre todo, colaboración con el sector audiovisual, producción propia. Y, desde
luego, sentar sobre esa base la viabilidad futura, que es una
viabilidad que nosotros queremos para el conjunto de los
valencianos y de las valencianas, poniendo el contador a
cero, tirando hacia delante y el contrato programa que todavía ustedes no lo han firmado.
Y, bueno, sobre lo que usted nos ha dicho, que ya me he
referido a lo largo de mi intervención, realmente no ha habido nada nuevo. Nos ha ofrecido un discurso continuista.
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Que si hasta ahora han sido incapaces de sacarnos de la crisis, no sé cómo nos van a sacar a partir de ahora. Ustedes
dicen que estamos preparados para salir de la crisis.
Nosotros entendemos que no ha habido cambios que nos
permitan salir de la crisis. Aquí no se están mejorando los
sectores productivos. Usted no habla de un cambio de modelo productivo, usted no habla de priorizar los sectores productivos importantes en estos momentos. No están hablando de formación y cualificación de la mano de obra, no están
hablando de I+D+I, no están hablando de servicios públicos
esenciales en lo que respecta a ese nuevo modelo que se
tiene que trasladar a la ciudadanía. Viven de réditos del victimismo, un victimismo que no ofrece solución ninguna a
los problemas que afectan al pueblo valenciano. Un victimismo que no solo no ha resuelto el déficit de financiación
de la Generalitat valenciana, sino que ha empeorado la situación de las arcas públicas valencianas, porque lo ha empeorado, porque tenemos una situación realmente dramática.
Porque usted lo ha dicho en su intervención, porque tenemos
unas arcas vacías, vacías y sin capacidad de intervenir. Y,
desde luego, y desde luego, un victimismo que ha pretendido ocultar, con ese victimismo, determinadas formas de
actuar vergonzosas y, desde luego, llenas de despropósitos.
Y, desde luego, dejen de jugar con los valencianos y
valencianas. Admitan sus errores y enmiéndenlos, y especialmente hoy que hemos conocido la decisión del TSJ.
Admitan su implicación en las tramas de corrupción, limpien su partido y las instituciones.
Y, señor Camps, yo le pido que a la vista también de los
nuevos datos, tenga la decencia de renunciar a su candidatura a la presidencia y no haga pasar al pueblo valenciano por
la vergüenza de tener un presidente imputado y quién sabe
si quizás dentro de poco también condenado. Y, desde luego,
piense en el futuro de todos y de todas, no solamente en el
suyo, en el de su partido, en el de sus amiguitos del alma.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señora Sanz.
Tiene la palabra el señor Camps.
El senyor Camps Ortiz:
Gracias, señor presidente.
Señorías.
Señora portavoz del Grupo Izquierda Unida, ¿qué le voy
a decir? Volvemos a ese bucle melancólico de una sociedad
inexistente que ustedes dibujan, sobre todo para dar algún
tipo de sentido a su presencia política y a su discurso.
Decirle que más inversión en sanidad que hemos hecho
nosotros no ha hecho nunca nadie, jamás en la historia. Más
inversión en educación, tampoco, jamás. En colegios, institutos, en universidades, nadie. En transporte público, jamás
nadie ha hecho tanta inversión. 3.500 millones de euros
estos últimos ocho años. Jamás. Transporte público de calidad en las tres capitales y áreas metropolitanas de nuestra
comunidad.
Por lo tanto, claro, si usted parte de una realidad que no
lo es, difícilmente podemos encontrar algún plano del discurso en donde podamos concretar alguna iniciativa de consuno. ¡Imposible!
Yo aquí si que le diría al señor Alarte, si me permite,
(veus) que este problema (rient) es compartido, este problema es compartido entre usted y yo. No le voy a dejar a usted
solo con Izquierda Unida, ex Partido Comunista, porque la
tarea sí que tiene calado. (Veus) Aquí estaremos los dos jun-
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tos para defender el sistema democrático que nos dimos los
españoles.
Porque la señora Sanz, no sé si como tiene este tono
plano, este tono plano, en su intervención va hablando de la
política de infraestructura y de territorio y de la democracia
en el mismo tono. Pero ha dicho al principio de su intervención que no cree legítima la victoria electoral del Partido
Popular –no sé si lo han oído–, no la cree legítima, ha terminado diciendo que no debo presentarme como candidato,
después de que la mayoría de los valencianos (veus) me han
propuesto como tal.
Y además ha dicho que la democracia que tenemos no es
una buena democracia, que esta democracia tendría que ser
otro tipo de democracia. (Veus) Yo creo que muchos pueblos
han sufrido a lo largo de tantas décadas otro tipo de democracias y que gracias al esfuerzo y a la lucha de tantas personas, ese otro tipo de democracias ya no existen en la
Europa que compartimos con ilusiones (aplaudiments), con
proyectos y con iniciativas. Es una suerte.
Por eso, ahí los demócratas sí que tenemos que tener
claro que no queremos adjetivo alguno a la palabra democracia. La democracia no se matiza, la democracia no se
recorta y la democracia no tiene adjetivos de ningún tipo. La
democracia se vive, se comparte. La democracia es una
forma amplia y abierta de poner en marcha ilusiones y sueños compartidos por un proyecto colectivo, como es el de
una comunidad o el de un país. Esa es la gran diferencia.
Volviendo al debate, le diré que, por ejemplo –usted ha
hablado de la política territorial, y también le digo como al
señor Morera–, sería interesante que me dijese exactamente
del modelo territorial que hemos presentado, porque somos
los únicos en toda la época autonómica de la Comunidad
Valenciana que hemos hecho un plan territorial integral para
la Comunidad Valenciana... Dígame qué es lo que no le
gusta, si se lo ha leído. Porque si ha venido a descalificar
porque sí el discurso del trabajo realizado durante estos
años, pues tampoco es nada serio. No puede venir usted aquí
a lanzar insidias, a atacar la democracia y, además, a decir
que el modelo territorial que hemos desarrollado, que proponemos como plan territorial para los próximos años, no le
gusta, sin decirnos exactamente qué folio, qué propuesta,
qué iniciativa, qué es lo que no le gusta del plan que hemos
presentado, que se ha consensuado y que pretendemos desarrollar en el futuro.
En definitiva, señora Sanz, al final el discurso que plantea usted es muy complicado, porque rebatible lo es todo,
desde la A a la Z. Es muy complicado. En cualquier caso,
como le he dicho antes... (Veus) ¡Como se nota que esto de
la democracia parlamentaria no les va! (Aplaudiments)
Dícese de esa representación política, después de una votación democrática, en donde cada uno asume el papel que le
corresponde y hay una tribuna de oradores que utiliza en
función de la moderación que el presidente decide, según un
reglamento previamente aprobado. Eso es la democracia
parlamentaria. Y luego se vota y, en función de los votos,
salen o no adelante los proyectos, la ley o las iniciativas que
se traen aquí. Lo digo porque esto sería interesante que lo
supiesen al inicio de la legislatura, que lo asuman, porque
esto es lo que hay, esto es lo que hay. La democracia hecha
verdad por los ciudadanos votando el 22 de mayo.
Bueno, pues les decía... (aplaudiments) les decía que,
como le decía al señor Morera, cualquier iniciativa, cualquier propuesta que crean ustedes interesante, lógicamente
el Grupo Parlamentario Popular y el gobierno de La
Generalitat atenderá e intentaremos entre todos buscar iniciativas que a todos convengan y todos creamos oportuno
poner en marcha.
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Porque le puedo asegurar que para nosotros es un éxito
sacar adelante leyes e iniciativas, un éxito. Pero le puedo
asegurar también que es un éxito cuando conseguimos el
consenso y el acuerdo de los grupos parlamentarios de la
oposición, se vive de una manera diferente. Yo he tenido la
oportunidad de hablar con ponentes de leyes o de iniciativas
del grupo parlamentario, con miembros del gobierno, que no
solo nos dicen: «Ha salido adelante», sino además: «Y además tenemos el acuerdo del grupo parlamentario equis o del
grupo parlamentario i griega.». Porque lo decimos además y
lo peleamos y lo trabajamos.
Yo sé que todos mis compañeros de las bancadas del
Partido Popular van a intentar, como siempre se ha hecho
desde el Partido Popular, buscar el acuerdo, buscar el consenso. Y si hace falta modificar un apartado, modificar un
artículo, modificar alguna línea para que ustedes se sumen a
los proyectos que, en definitiva, pueden tener el respaldo de
la mayoría de los parlamentarios, no lo duden, lo vamos a
hacer.
Pero es que esto para nosotros no es ninguna novedad,
no es ningún esfuerzo. Es nuestra forma de ser, es nuestra
forma de estar en política, es nuestra forma de entender la
democracia y es nuestra forma de hacer grande cada día más
este parlamento y la comunidad a la que servimos. Por eso,
siempre estaremos abiertos a propuestas, a iniciativas y a
proposiciones que al final puedan derivar en legislación a
beneficio de nuestros conciudadanos.
Me gustaría, por lo tanto, si es posible, en esta legislatura, que la crítica lleve pareja una propuesta, una iniciativa,
una cuestión en concreto, porque, si no, se hace muy complicado. Yo lo decía antes: lo etéreo, lo abstracto es difícilmente trasladable al papel que termina siendo una iniciativa
o termina siendo una ley.
Descalificar por descalificar en el día de hoy no tiene
ningún tipo de sentido. Desde luego, descalificar el sistema
que nos hemos dado los españoles, menos todavía. Yo sé que
a gusto no están del todo, pero eso no es serio ni es responsable. Nosotros creemos en nuestras instituciones, se han
desarrollado a lo largo de estos años de forma excepcional.
Y, además, la Comunidad Valenciana ha ido ganando peso y
ha ido ganando fuerza a lo largo de los años.
No puede descalificar la política educativa o sanitaria sin
decir ningún dato en concreto. Le vuelvo a repetir: es que no
se ha hecho nunca tanto esfuerzo como hemos hecho durante estos años construyendo colegios, construyendo hospitales o construyendo centros de salud. Nunca jamás en la historia había habido una red pública educativa tan potente, con
edificios tan magníficos y tan excepcionales, con ratio de
alumnos por aula en los parámetros no solo de la ley, sino
por debajo incluso en número de lo que marca la propia ley.
El profesorado, la plantilla de maestros, jamás en la historia
se había tenido una presencia de profesionales educativos
tan importante como en estos momentos tiene la Comunidad
Valenciana, ni en número ni en calidad. La infraestructura
educativa se ha multiplicado por mucho a lo largo y ancho
de todo nuestro territorio. Y la sanitaria exactamente igual
–lo he dicho esta mañana–, hospitales, centros de salud... En
definitiva, se ha hecho un enorme esfuerzo y continuaremos
haciendo un enorme esfuerzo en los próximos años. Un
esfuerzo que, evidentemente, cuesta en el peso presupuestario, evidentemente.
Pero nosotros –y lo he dicho esta mañana en mi intervención– vamos a hacer políticas de austeridad que cubran
una época de crisis económica como la que vive España, que
ha menoscabado los ingresos de impuestos en nuestras arcas
públicas, bien sean ayuntamientos, administración autonómica o administración general del estado. Los impuestos,

Número 2

16.06.2011

los impuestos en nuestro país están directamente ligados a la
actividad económica. La actividad económica en nuestro
país ha caído 40, 50 puntos, según sectores productivos. Eso
ha provocado menos ingresos por impuestos, por tasas, en
las arcas públicas, y eso ha provocado las circunstancias
presupuestarias tan complejas que estamos viviendo.
Por eso, para nosotros es tan importante hablar de inversión productiva, hablar de empleo, hablar del esfuerzo para
hacer posible que las empresas pequeñas, medianas, autónomos, puedan seguir con confianza generando riqueza y prosperidad. Entre otras cosas, porque, por un lado, generan
empleo; por un lado, además, van tapando la lacra terrible
de no tener puesto de trabajo. Y, por otro lado, además, se
genera una actividad económica cuyos impuestos van dándole a las administraciones la posibilidad de seguir invirtiendo en el bienestar y en la prosperidad de nuestra tierra.
Es una línea de comunicación directa, el empleo significa
prosperidad, la prosperidad significa crecimiento del ingreso de impuestos en las arcas municipales o autonómicas o
estatales, y esos impuestos permiten el mantenimiento de la
sociedad del bienestar. ¡Antes!..., y escúchemelo, porque
creo que es importante y me ha hecho la pregunta, ¡antes
que el copago, pelearé por el empleo!, porque el empleo es
prosperidad, (aplaudiments) y la prosperidad es bienestar.
¿Lo entiende? Esto es importante que lo tengamos claro.
No quiero una rendición del sistema de bienestar, ¡no lo
quiero! Quiero que nuestra sociedad se base en la cohesión,
en la igualdad de oportunidades y en la capacidad de cualquier persona de acudir al máximo nivel de excelencia de la
prestación de un servicio de salud o de un servicio educativo, para que todos tengamos las mismas oportunidades, e
independientemente de las circunstancias económicas,
sociales o personales, sepamos que ante una enfermedad o
ante una necesidad de formación siempre tendremos las
mismas oportunidades en nuestra comunidad, y esa es mi
prioridad, mi objetivo máximo, que cualquier ciudadano o
vecino de la Comunidad Valenciana pueda ser atendido en
un hospital o centro de salud en las mismas condiciones de
excelencia viva donde viva o tenga las circunstancias sociales que tenga, y que cualquier niño o cualquier joven tengan
las mismas expectativas de educación y formación para prepararse para el día de mañana, para formarse como persona
y para formarse también como profesional. (Aplaudiments)
Y hay una receta, hay una receta que se llama empleo,
hay una receta que se llama riqueza y crecimiento económico, hay una receta que se llama prosperidad, pero para eso,
para eso, no hace falta, como se ha demostrado, «talante»
con mano de hierro, hace falta «mentalidad» con capacidad
de comprender lo que es una sociedad moderna, competitiva, con capacidad de competir con cualquier mercado y que
genere ilusión y confianza, para los que generan empleo,
que son los empresarios y los autónomos, tengan la fuerza
de las decisiones políticas, con ellos, para que puedan poner
en marcha iniciativas empresariales y vayan generando
empleo, riqueza y prosperidad en nuestra tierra y en nuestro
país. Esa es la receta, esa es la propuesta y esa es la idea.
Nosotros, en estas circunstancias económicas y de falta
de ingresos presupuestarios vía los impuestos, que es lo que
ha bajado, porque tenemos que recordar que el 80% de los
ingresos proceden de transferencias del estado, y, efectivamente, 1.300, 1.400 millones menos de euros de lo que nos
corresponde por la demografía, por el peso demográfico...,
en fin, nos podemos poner también de acuerdo en la defensa de ese interés general de todos los ciudadanos de la
Comunidad Valenciana, porque otras circunstancias estaríamos viviendo, pero ese 80% de transferencias del estado han
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rebajado claramente sus expectativas, porque ha caído el
ingreso, porque ha caído la actividad económica y, por lo
tanto, ha caído la recaudación. Eso es lo que ha ocurrido.
Pero nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo por
seguir manteniendo las conquistas sociales de todos los ciudadanos de esta comunidad, lo hemos hecho durante estos
años, para seguir prestando una buena sanidad, seguir prestando una buena educación y seguir prestando unas buenas
políticas sociales.
Se ha dicho en reiteradas ocasiones y también en la
mañana de hoy: 8 de cada 10 euros de los presupuestos de
La Generalitat están destinados precisamente a estos grandes cometidos, a estas grandes competencias, educación,
sanidad y políticas sociales, y hemos hecho un enorme
esfuerzo y continuaremos haciendo un enorme esfuerzo, y
seguiremos, pese a todo, austeridad, ahorro, eficiencia,
seguiremos planteando proyectos de inversión en infraestructuras productivas, porque esta tierra necesita y merece
esas infraestructuras para ser competitiva y para añadirle
valor a todo lo que se hace y se produce en nuestra comunidad. Una buena comunicación, un territorio perfectamente
bien vertebrado, bien organizado, y las capacidades de espacios logísticos bien conectados, hacen que la comunidad
tenga muchas expectativas de futuro.
Como dije también esta mañana, en el arco mediterráneo
español, a hora y media del centro peninsular, la parte toda
sumada más importante del PIB nacional y del peso demográfico de nuestro país, aquí vivimos, entre el arco mediterráneo y el centro peninsular, más de la mitad de los habitantes de toda España, con un mercado que funcionase, porque lo que se ha caído es el mercado nacional, con un mercado propio que funcionase como punta de lanza de expectativas de exportación e internacionalización de nuestras
empresas, todo será diferente.
Lo que ha caído es la confianza del español en sus
expectativas económicas y de futuro, y lo que tenemos que
recuperar entre todos es precisamente la confianza de los
españoles en nuestras expectativas y en nuestro futuro, recuperar la fuerza del consumo y de la inversión de un mercado tan importante como el español, que es el nuestro natural, y seguir abriendo las puertas de nuestras empresas a la
competitividad y al esfuerzo exterior.
Por lo tanto, el modelo es potente, el modelo es fuerte, el
modelo existe. Lo que necesita es una parte de la maquinaria que se paró, que se ponga en marcha cuanto antes.
Ahora, no hay que renunciar, como dije esta mañana, a
ni una sola conquista social conseguida durante estos años
de gobiernos del Partido Popular, no hay que renunciar a un
modelo de sanidad pública puesto en marcha durante estos
años por el Partido Popular, y no hay que renunciar, y no
renunciaremos, al modelo educativo público y de excelencia
puesto en marcha durante estos años por el Partido Popular.
Para eso, esfuerzo, imaginación, eficiencia, ahorro, austeridad, cualquier línea que permita ahorrar todo euro para
transferirlo a seguir manteniendo nuestra sociedad del bienestar y seguir apoyando a los sectores productivos para que
sigan creyendo en sus propias expectativas de presente y de
futuro.
Nadie va a arruinar, ¡nadie!, la legítima convicción de
los valencianos de que vivimos en una democracia excepcional, de que tenemos el mejor sistema del que jamás
hemos gozado y que somos, además, un ejemplo de nación
moderna de libertades individuales y colectivas. Nadie va a
poner en tela de juicio esta gran conquista realizada por los
españoles hace unas cuantas décadas y que tanta prosperidad y tanta fuerza nos ha dado durante estos años. Y nadie
tampoco va a poder poner en tela de juicio el estado de las
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autonomías, comunidades autónomas que han modernizado
el funcionamiento del estado, que han recibido transferencia
de competencias en políticas muy importantes y que las
hemos desarrollado y modernizado durante estos años con
gran éxito. Nadie va a poner tampoco, gobernando nosotros,
en tela de juicio, el estado de las autonomías.
Tendremos que esforzarnos en hacer todo aquello que
sea mejorable, mejor, tendemos que esforzarnos en mantener, todo aquello que ha sido un éxito, en el futuro, tendremos que esforzarnos en corregir aquello que no funcione.
Así es la democracia, pero así es la vida y así es también la
capacidad de las personas y de los pueblos de seguir mejorando día a día. Ese es el propósito, esa es la propuesta y ese
es el objetivo de esta legislatura. De continuidad, nada, aquí
lo único que continúa es que gobierna el PP y que ustedes
están en la oposición. Eso es lo único que continúa, posiblemente... (Aplaudiments) Posiblemente, posiblemente, porque nosotros gobernamos bien y ustedes hacen una mala
oposición. Pero, en cualquier caso, de continuidad, nada.
Somos ambiciosos, tenemos ganas de seguir mejorando
sobre lo realizado, y con toda la experiencia acumulada
durante estos años, seguir haciendo lo mejor, la mejor tarea
para nuestra tierra, para nuestro pueblo, para la Comunidad
Valenciana.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Camps.
Té la paraula la senyora Sanz.
La senyora Sanz Alonso:
Señor Camps, permítame que lea lo siguiente:
«El tribunal superior de justicia valenciano ha confirmado su decisión de encausar por graves delitos de corrupción
a la cúpula del Partido Popular de Francisco Camps en el
marco del caso Gürtel.
»En un auto fechado el martes y dado a conocer hoy, la
sala civil y penal del TSJ valenciano rechaza los recursos
presentados por las partes contra el auto por el que el tribunal aceptó la inhibición dictada por el juez instructor del
grueso de la causa, Antonio Pedreira. El tribunal confirma
así la imputación de diversos altos cargos del Partido
Popular de la Comunidad Valenciana por financiación ilegal, delito electoral, falsificación de documento mercantil,
cohecho y prevaricación.»
Esto se puede leer ahora en cualquier medio de comunicación, desgraciadamente. Desgraciadamente para nosotros.
Usted decía que cuando el Partido Popular accedió a las
instituciones, al Consell, usted, decía, decía antes, que no se
hablaba o casi no se hablaba de la Comunidad Valenciana.
Desgraciadamente, ahora se habla, pero se habla en estos
términos, y, desgraciadamente, esa es la imagen que se
transmite de esta institución, de la Generalitat valenciana y
del País Valenciano, y eso a nosotros nos preocupa muchísimo, y a usted le debería preocupar también.
Pero yo lo dejo ahí, porque usted no me ha contestado a
nada de estas cosas, pero, bueno, sigue con lo mismo, porque nosotros, si estamos aquí y estamos hablando, es porque
respetamos lo que han dicho las urnas, pero las urnas no han
dicho que esto que hoy dice el tribunal superior de justicia
haya pasado a ser mejor parte..., a formar parte de la historia. No, esto es vigente, está vigente y, por tanto, dentro de
poco vamos a estar ante una situación en la cual algunos de
los que aquí presentes tengan que estar declarando..., y ten-

Pàgina 44

gan que estar declarando y no sabemos en qué situación se
va a quedar colocada en estos momentos la más alta institución valenciana.
Pero, mire, hablando de democracia, desde luego, a
Esquerra Unida nadie le va a dar lecciones de democracia,
porque en nuestro ADN, le dije ya hace dos años, está precisamente la lucha por la democracia. Muchas vidas se dieron por la democracia, por la libertad y por la defensa de la
legalidad republicana, que fue lo que originó luego las
muertes de muchos de nosotros, las muertes de muchas gentes nuestras que todavía hoy no tienen reconocimiento.
(Remors)
Pero, dicho eso, dicho eso, y estamos hoy, ahora, aquí, la
democracia ¡claro que tiene nombres y apellidos!, porque,
mire, ¿democracia real, cuando se cumple el principio
democrático de que cada ciudadano, una persona, es un
voto?, eso no se cumple. Nosotros, nosotros, al final, después de «todas» las leyes electorales, resulta que para tener
un diputado en el congreso, nos cuesta 500.000 votos; a
ustedes y a ustedes, 50.000. Eso es como se traduce..., como
la democracia traduce el voto del ciudadano, de cada ciudadano, un voto a la representación institucional. Pero es también ese 5% que hay aquí que, al final, puede dejar fuera de
esta institución a formaciones políticas que tengan un determinado peso entre la ciudadanía. Eso convierte la democracia en democracia que no es la democracia de todos.
Participación reducida a votar cada cuatro años. No hay
transparencia, no hay capacidad de control en esta cámara
por parte de la oposición. Las decisiones más importantes, y
se saben, porque eso son argumentos que están utilizando
continuamente, se toman en despachos que están fuera del
Congreso de los Diputados y de estas Cortes, que se llaman
«mercados» y que no son más que esos poderes financieros
que están en estos momentos obligando a hacer determinadas políticas de recortes.
¿Eso es democracia? Pues, que se explique qué es la
democracia real, que se explique qué es la democracia. Pues,
bien, y ahora dice usted que una nueva vuelta de tuerca,
ahora resulta que vamos a una nueva ley electoral donde
vamos a partir de circunscripciones uninominales. Es decir,
después de estas elecciones, los que estamos en la oposición, estamos en la oposición, pero esta cámara es más plural..., esta cámara es más plural, ¿eh?, más plural... Bien,
pues, si es más plural, al menos quienes formamos parte de
esa pluralidad y estamos en la oposición nos alegramos de
que ese bipartidismo haya encontrado algunos elementos en
los que ha hecho agua, pero lo que sí que es cierto es que lo
que usted pretende, y con esa fórmula que usted pretende,
resulta que eso, al final, y si eso se hubiera aplicado hoy,
tendríamos una cámara donde habrían 95 diputados y diputadas en esta bancada, y aquí, en este rinconcito, el señor
Alarte con 4 más, y se acabó. Eso es a lo que lleva lo que
usted plantea, eso es a lo que lleva lo que usted plantea, al
partido..., al final, es el monopartidismo representado en las
instituciones, arrasando con la pluralidad que hay en al
sociedad, eso es la propuesta que usted ha hecho, y una propuesta que nosotros rechazamos, porque nos parece auténticamente preocupante para la calidad democrática en esta
comunidad, en el País Valenciano. (Veus)
Y, miren, no nos ha contestado sobre los asesores, no me
ha contestado...
El senyor president:
Señores diputados, por favor.
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La senyora Sanz Alonso:
No nos ha contestado sobre el copago, porque, dice, primero va el empleo... Estupendo, y después vendrá ¿el qué?,
¿el copago? No. Y después habrá..., y dentro de poco tendremos la oportunidad de discutir, una proposición no de ley
presentada por el Grupo de Esquerra Unida donde se pide al
Consell que se pronuncie por la fórmula del copago para
saber a qué atenernos de cara a la ciudadanía y de cara a promesas futuras y de cara, sobre todo, a un 2012, si es que es
en el 2012, donde los programas electorales se tendrán que
contrastar con la ciudadanía y sobre todo tendremos que
decir a quién hay que votar en función de los intereses de
muchas personas.
Y, mire, claro que tenemos propuestas. Nosotros sabemos que partimos de parámetros diferentes en cuanto a la
concepción de la sociedad, en cuanto a la concepción de
futuro. Pero nosotros hemos venido aquí con propuestas. Y
yo le he dicho: ¿estamos de acuerdo en empezar a trabajar
por una red pública y gratuita de cero a tres? ¿Estamos de
acuerdo en empezar a trabajar porque el cien por cien de los
niños y las niñas que estudian en los tramos obligatorios se
escolaricen en la escuela pública? ¿Estamos dispuestos a
trabajar por aumentar las plantillas de médicos para hacer
posible los diez minutos por paciente? ¿Estamos dispuestos
a trabajar para conseguir unidades geriátricas en los centros
de salud para nuestros mayores que no están tratados en las
condiciones que se debe tratar? ¿Estamos dispuestos a trabajar o están dispuestos a trabajar por un plan de empleo y
formación juvenil para nuestros jóvenes? ¿Están dispuestos
a trabajar para salvar la televisión pública valenciana para
que siga siendo pública y de todos los valencianos y valencianas? ¿Están dispuestos a trabajar por ese drama que hoy
significan las hipotecas, que han perdido en estos dos últimos años 50.000 personas sus viviendas en el País
Valenciano? ¿Están dispuestos a defender desde aquí la
dación en pago de la vivienda como forma de acabar con la
injusticia que es tener que seguir pagando una vivienda
cuando se ha perdido porque el banco se la ha quedado?
¿Están dispuestos…
Y ya, me dirán, lógicamente, que eso es competencia del
Congreso de los Diputados, porque hay que cambiar la Ley
hipotecaria. De acuerdo, vamos a exigir que se cambie la Ley
hipotecaria. Ustedes hacen poco dijeron que no, pero digan
aquí también que no. Pero aquí sí que se puede ayudar a la
gente que está desahuciada. ¿Por qué no hay un plan y una
propuesta por parte del Consell, de ese Consell que tiene en
estos momentos que ponerse a trabajar, para aquellas viviendas, aquellas familias que pierden la vivienda, el Consell
compra a precio de vivienda de protección oficial esas
viviendas y luego las ceda a las familias afectadas en régimen de alquiler social? ¿Por qué no se pone esto en marcha?
Yo estoy absolutamente convencida de que eso puesto en
marcha ahorraría muchos dramas sociales y que eso puesto
en marcha, seguramente, si ustedes lo capitalizan, lo capitalizarán ustedes y será para ustedes la medallita, pero yo
mucho dudo que esas prioridades no estén en estos momentos en sus intenciones, ni en prioridades sociales, ni en prioridades presupuestarias, que al final es a lo que se traslada
las prioridades políticas.
Y, mire, realmente usted no puede decir que aquí las
recetas son el empleo y la prosperidad. El empleo y la prosperidad son las consecuencias de las políticas, no son las
recetas. Todavía queremos saber dónde están esas recetas,
todavía queremos saber cómo se llega al empleo y con qué
recetas y todavía queremos saber cómo se llega a la prosperidad y con qué recetas. Y, desde luego, si su proyecto es el
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de la igualdad de oportunidades, absolutamente, señor
Camps, ha fracasado absoluta y estrepitosamente.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señora Sanz.
Tiene la palabra don Francisco Camps.
El senyor Camps Ortiz:
Gracias, señor presidente.
Señoría.
He de decirle que me preocupa profundamente su discurso, creo que los demócratas hoy salimos muy preocupados, porque noto una dureza y un fundamentalismo que
creía de verdad, como dije esta mañana, completamente
superado. Pero, bueno, yo creo que durante los meses de
campaña electoral los ciudadanos han oído la dureza, el fundamentalismo, lo prehistórico, lo fosilizado del discurso de
Izquierda Unida y los han dejado en el lugar que corresponde y han oído nuestro proyecto de futuro, ilusionante, con
ganas de solucionar problemas y de seguir apostando por la
inmensa mayoría de los ciudadanos y por eso nos han votado de forma mayoritaria.
Yo lo que dije respecto del modelo electoral, uninominal, es precisamente el contraste de propuestas entre personas y que cada persona pueda ser elegido directamente por
el pueblo. ¿Por qué cree usted de antemano que va a perder
con estas ideas tan maravillosas que tienen delante de un
diputado del Partido Popular? Seguramente si le escuchan
enfrentándose a solo una persona en la circunscripción
correspondiente se irán corriendo a las urnas a votarle. Por
eso, no tenga miedo de un sistema en el que se confrontan
persona a persona las ideas y las propuestas.
En definitiva, ustedes son más de siglas, más de partido,
más de nomenclatura, más de politburó, eso es lo que les
gusta a ustedes (aplaudiments) y entiendo perfectamente
que no quieran saber nada de libertad, de individuo y de
contraste de pareceres. Lo entiendo. Eso de romper las
siglas es muy difícil para ustedes, porque la concepción que
tienen de la sociedad es diferente, anquilosada, prehistórica,
del pasado y además acabada.
Bien, en esta línea de trabajo y de esfuerzo que le decía,
de consenso, tengo que recordarle que los planes por la formación, por el empleo de la Comunidad Valenciana están
aprobados por el gobierno de La Generalitat, por los sindicatos, alguno de ellos muy cercano a sus postulados políticos, y por los agentes económicos. Le tengo que decir que
la parte presupuestaria destinada al empleo y la formación
de los presupuestos que están en vigor en estos momentos
han contado con el apoyo de los sindicatos más importantes
de la Comunidad Valenciana, alguno de ellos muy cercano a
sus postulados. ¿Qué viene a criticar en relación a lo que ha
sido la aprobación de los presupuestos de La Generalitat?
¿Qué viene a decirnos que no buscamos el acuerdo y el consenso de los agentes sociales? ¿Cómo dice que nosotros
aplicamos la mayoría sin escuchar a nadie, si lo que hemos
hecho durante estos años ha sido actos, consenso y acuerdos
con todo el mundo y de todo? ¿Cómo es posible que usted
descalifique años de esfuerzo y de trabajo, de sindicatos, de
representantes de los empresarios y del gobierno de La
Generalitat buscando aquello que fuese conveniente y fuese
bueno para todos? Lo acaba de despachar usted con una
tranquilidad espectacular, espectacular. ¿Qué estarán pensando ahora estas personas que trabajaron desde los edificios de los sindicatos buscando el mejor acuerdo posible a
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beneficio de empleados y de empleadores en la Comunidad
Valenciana en expresión tan directamente ligada a su proyecto ideológico y de pensamiento? ¿Qué estarán pensando
en estos momentos?
Pues lo que hemos hecho nosotros y seguiremos haciendo es buscar el acuerdo y el consenso de las fuerzas políticas en este parlamento y por supuesto de los agentes sociales, en cualquiera de sus circunstancias y propuestas. Y,
como le decía, hemos acordado y pactado de todo y con
todos. Las puertas del gobierno valenciano de cada una de
las consellerias han estado abiertas a toda persona que ha
venido a hacer una propuesta, ha venido a proponer un convenio, ha venido a hacer posible una iniciativa, pequeña o
grande, ya se tratase de un colectivo, ya se tratase de una
parte de la sociedad, ya se tratase de una parte del territorio.
Durante estos años hemos tenido ocasión de hablar con todo
el mundo. Y, fíjese, esta tercera mayoría absoluta por primera vez conseguida por un candidato en nuestra comunidad no es casual, es fruto del esfuerzo de cada día, es fruto
del trabajo de cada mes al frente de ese gobierno, es fruto de
cada uno de los presupuestos que he traído como presidente
a esta cámara, es fruto del diálogo y el consenso alcanzado
y es fruto, en definitiva, de que la mayoría de nuestros conciudadanos, los suyos y los míos, porque vivimos para la
misma gente y proponemos para la misma gente usted y yo,
piensan que lo hemos hecho bien, piensan que es lo mejor
que le puede suceder a la Comunidad Valenciana y piensan
que el futuro está mejor garantizado en las manos del
Partido Popular. (Aplaudiments)
Mire, escuchándola a usted, que en cierto modo da algo
de miedo, tengo que decírselo, (rialles) un poquito de
miedo, un poquito de miedo da, pero, bueno…
Escuchándola a usted me doy cuenta de la importancia de la
vocación y el compromiso de tantas personas que decidimos
un buen día militar en partidos políticos genuinamente
democráticos. Prefiero que me insulte usted a mí que a mis
votantes, prefiero que intente asustarme a mí, que no lo consigue, que a las personas que todos los días ponen en marcha esta comunidad. Acepto ese compromiso también.
Prefiero que usted se encare conmigo, usted y los de la bancada de abajo, antes de que se encaren con todos aquellos
que hacen posible esta gran comunidad. Prefiero que sigan
amedrantando a los diputados de las bancadas del Partido
Popular que amedranten a toda una sociedad, lo prefiero.
(Aplaudiments) Lo prefiero.
Y sabemos que está en nuestro compromiso, sabemos
que está en nuestro compromiso escuchar alguna barbaridad
que he escuchado esta tarde aquí, en el parlamento valenciano. Es mejor que recibamos nosotros ese discurso que
que aparezca una sociedad preocupada por algunos dirigentes políticos que traen discursos que todos pensamos forman
parte ya del pasado más tenebroso de la historia de nuestro
continente. Pues, bien, aquí estaremos, con ilusión, con
fuerza y con compromiso, haciendo frente al debate y
haciendo posible la búsqueda de consensos e iniciativas
compartidas, con quienes más cerca de nosotros están como
también con los que más lejos de nosotros están. Porque, en
definitiva, todos somos, todos, legítimamente representantes
de un mismo pueblo, nuestro pueblo: el pueblo valenciano.
(Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor Camps.
Té la paraula el representant del Grup Parlamentari
Popular, senyor Rafael Blasco.
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El senyor Blasco Castany:
Molt excel·lent senyor president.
Molt honorable president de La Generalitat en funcions
i candidat a la presidència de La Generalitat.
Il·lustres senyores i senyors diputats.
Em dirigixc a esta cambra en la primera intervenció
d’esta huitena legislatura de Les Corts com a síndic del
Grup Parlamentari Popular. I ho faig amb l’honor que això
representa i també des de l’agraïment als valencians i valencianes que el passat 22 de maig anaren a votar i majoritàriament reiteraren i reforçaren la seua confiança en el Partit
Popular i en qui amb molt poquet de temps tornarà a ser el
president de tots els valencians. I anem directament a la
qüestió que hui ens reunix ací.
Vosté, senyor Camps, serà el nou president de La
Generalitat, perquè així ho ha decidit la gran majoria dels
valencians i valencianes. Estem assistint, senyories, a un
debat nou, il·lusionant i, com acabem de vore, intens. Nou
perquè és la primera vegada en la història de la democràcia
en la Comunitat Valenciana que un grup parlamentari està
format per 55 dels 99 diputats i diputades d’esta cambra i és
la segona volta que més d’un milió dos-centes mil persones
traslladen la seua confiança a un partit polític. Els ciutadans
han dibuixat un mapa polític molt clar. El Partit Popular
continua sent la força majoritària de la Comunitat
Valenciana com passa ja des de fa díhuit anys i Francesc
Camps és el president amb el suport electoral més alt de la
nostra història democràtica.
Com els deia és nou este debat i també és il·lusionant.
Hui per hui el nostre principal ancoratge en la il·lusió és la
responsabilitat. La responsabilitat de complir un programa
electoral que permeta els ciutadans d’esta comunitat treballar i tindre il·lusió en el futur. (Aplaudiments)
I, finalment, també és un debat intens. M’hauria agradat
que esta intensitat haguera sigut un forma de propostes per
part de l’oposició, però no, les coses pareix que continuen
com fa uns mesos com si el resultat electoral no haguera
existit. I he de recordar que això no és així. I igual que el
president Camps, el nostre candidat, ho ha destacat este matí
i ho ha dit clar i alt, jo vaig a tornar-ho a repetir. Perquè el
Partit Popular ha obtingut 1.211.112 vots i 55 escons, un
més que la passada legislatura. Mentre que el Partit
Socialista del País Valencià, PSOE, s’ha quedat en la seua
xifra més baixa en unes eleccions autonòmiques, 687.141
vots i 3 escons menys que fa uns mesos. Si en la setena
legislatura la diferència era de 16 escons, hui és de 22. Per
la seua banda, Compromís té 6 diputats i Esquerra Unida 5,
de 99 que conformen estes Corts. Entre els tres grups de l’oposició es queden a més de dos-cents mil vots del Partit
Popular. I esta nova situació reclama reflexions i també canvis d’actituds. En democràcia no són únicament les persones
les que perden unes eleccions, es diria més bé que són les
idees i les seues concrecions les perdedores. Per tant, ací
poden canviar tantes persones com vulguen, però mentre qui
perd es reitere en les seues actituds i no ajuste les idees a la
realitat pot continuar acostant-se a l’abisme de la marginació política.
Senyories, hem de fer un esforç d’amistat cívica i més en
un moment de crisi com l’actual. Perquè tots els membres
d’una comunitat política, pel fet de ser-ho, sabem que tenim
objectius comuns, un vincle que ens ajunta i ens du a intentar aconseguir estos objectius; sempre, això, des del respecte a les legítimes diferències i sense greuges comparatius.
Podem parlar de tot, debatre-ho tot, però sense desqualificacions gratuïtes, sense concessions fàcils a la violència siga
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verbal o física o justificant postures antisistemes. Perquè,
com deia el president Camps este matí, cal transformar la
indignació i el desordre en un compromís i respecte a les
institucions.
Objectius com la creació d’ocupació, la dignificació de
la funció pública, el respecte als qui representen la sobirania
popular dels ciutadans, la solució als problemes d’estos
mateixos ciutadans o la recuperació econòmica han de ser el
resultat d’eixa amistat cívica de la qual els parle, perquè
sense esta les societats difícilment prosperen.
Esta comunitat necessita d’un esforç conjunt de tots, del
Consell i dels grups parlamentaris, des del més minoritari al
majoritari. Esta comunitat no necessita ni vol el contrari, ni
l’atac continuat a les institucions d’autogovern, ni les reiterades campanyes contra la representació màxima de tots els
valencians, ni el no com a norma d’actuació en estes Corts.
Això és el que acabem de rebutjar els valencians, els espanyols i, com hem vist en els últims temps també, la major
part de la ciutadania europea.
La majoria social s’ha posat al capdavant de la política
d’esta comunitat i ho ha fet coneixedora com és que no és el
ciutadà el qui ha d’entendre els partits polítics sinó que han
de ser els partits polítics el que han de saber presentar les
solucions als problemes dels ciutadans.
Per tant, convindran vostés amb mi què és el que la
majoria dels valencians els han dit a vostés i a nosaltres. A
nosaltres que governem i que ho fem mirant detraure de la
crisi a esta comunitat el més prompte possible i considere
que, a l’oposició, i el poble difícilment s’equivoca en estos
casos, els ha demanat que tinguen un canvi radical en la
manera de fer política, ser més seriosos en les propostes i
anar de la mà del Consell quan es tracte de reivindicar allò
que els correspon. Perquè el Consell haurà de prendre decisions difícils que els preparen per als nous temps, perquè els
reptes que tenim davant són reals i complicats. No són
temps per a quedar-se quiets, ni per a deixar les decisions
per a millor situacions. Eixe temps és el passat. I per això cal
responsabilitat, diàleg, consens i, si m’ho permeten, modernitat. Eixa és la nostra millor història, la que ens ha fet prosperar; l’altra, la de la queixa, els retrets i el dogmatisme
caduc pot esgotar la política.
Modernitat és respectar les institucions, no atacar-les ni
desprestigiar-les. Modernitat és fer de les idees majoritàries
i del respecte a les minoritàries l’eix del debat polític.
Modernitat és abandonar les idees que ens separen i treballar junts per les que ens unixen. Modernitat, senyories, és
fer fort el model que des de la responsabilitat ens ha dut als
més alts graus de llibertat de la nostra història, és a dir, a
defendre el sistema autonòmic més que mai, ser fidels als
ideals dels nostres avantpassats i als nostres principis fundacionals com a poble.
L’Estatut d’autonomia i la Constitució espanyola establixen el nostre marc com a poble. En ús de la nostra sobirania
ens hem donat unes regles de joc que tots, absolutament tots
hem d’acatar mentre lliurement no les canviem. Lliurement
ens hem donat unes institucions que ens representen i que
periòdicament són renovades per eixe mateix poble; són institucions al servici dels ciutadans i que tots hem de saber que ens
representen en ser triades lliurement i per sufragi universal.
El funcionament normal de les institucions passa perquè
el conjunt de la ciutadania conega el lloc que ocupa i les funcions que esta li ha encomanat. Com indicava John Stuart
Mill en l’obra Sobre la libertad qui governa és la majoria de
forma lliure i amb ple respecte a la persona individual i les
minories.
Tot això cal tindre-ho present des del primer moment
d’esta legislatura, perquè ens interessa el present i el futur
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d’esta comunitat. Volem elegir el millor de la nostra història
com a poble, volem generar confiança i esperança, buscar la
unitat per a fer front a les dificultats que tenim davant. Hem
vingut a estes Corts a treballar pel poble valencià, a fer-lo
amb humilitat, austeritat i responsabilitat, a trobar solucions
i a garantir-les plenament. Ara cal mirar el futur i si el Partit
Popular està en disposició de continuar per esta senda és
perquè mai no ha deixat d’anar cap al futur amb un sentit de
responsabilitat política que ara ha tornat a ser referendat per
la ciutadania.
Amb este objectiu el Partit Popular va presentar un programa electoral que com bé va dir el propi president Camps
era un programa de govern, l’únic que estava basat en la
realitat i l’únic que, com s’ha demostrat, té vigència en este
moment i en els pròxims quatre anys. Un programa que és
el resultat de les aportacions de més de dos-cents col·lectius
que ha presentat més de dos mil propostes als problemes
dels valencians; un programa fet de baix cap amunt, realista, compromés i valent que mira al futur amb il·lusió i responsabilitat; un programa que reflectix les aspiracions de la
societat civil valenciana. Un programa basat en el respecte a
les persones i la garantia dels seus drets universals, perquè,
com també diu Alaine Touraine en el seu últim assaig
Después de la crisis només podem superar esta crisi si comprenem que únicament l’apel·lació als drets universals pot
detindre la destrucció de tota la vida social per l’economia
globalitzada. I continua dient definitivament que tenim la
necessitat de tornar a donar vida a un humanisme respectuós amb les exigències de cada ser humà, com molt bé ha
assenyalat el president Camps este matí al redoblar el compromís en la defensa de les polítiques socials que el seu
govern ha dut a terme. Un programa que té un objectiu molt
concret: fer d’esta comunitat la primera autonomia en eixir
de la crisi i convertir-se en la locomotora que mai no hauria
deixat de ser si haguera tingut el finançament adequat per
part del govern socialista o les infraestructures que ens corresponen pel nostre pes econòmic i poblacional.
El Partit Popular, senyories, i el seu president coneixen
poble a poble, ciutat a ciutat, els 542 municipis que conformen la Comunitat Valenciana i ha governat i governarà al
seu costat, a la seua vora, sense complexos, explicant-los a
cadascú d’ells quina és la realitat i on estem disposats a arribar. Perquè eixa és la realitat que mai no se li pot amagar a
un ciutadà, com ha fet el senyor Zapatero durant els últims
anys primer dient que no hi havia crisi, després assegurant
que era una crisi dels altres i finalment fent la major retallada social de la història de la nostra democràcia.
(Aplaudiments)
La nostra proposta és continuar vertebrant la comunitat
al costat dels 542 municipis i els 5 milions de ciutadans, una
comunitat que mire al futur amb decisió i confiança en les
seus possibilitats i des d’una òptica valenciana. Per això, a
més, cal rebre la mateixa voluntat per part del Govern
d’Espanya que isca en les pròximes eleccions generals, unes
eleccions que seran quan seran, però que quan més tarden
més dificultats hi haurà per aconseguir a Espanya i a la
Comunitat Valenciana un futur assentat en la igualtat i el treball. No es pot passar més temps sense unes regles de joc
clares, no es pot continuar privilegiant uns ciutadans i castigant-ne a uns altres només per raó de l’elecció lliure i democràtica que hagen fet davant les urnes. No es pot continuar
un minut més amb un ús partidista de les institucions de
l’estat en favor d’uns i en contra dels altres. Ni el senyor
Zapatero, ni el senyor Rubalcaba poden continuar per una
senda a la qual els ciutadans els acaben de dir que no a través del seu vot democràtic. (Aplaudiments)
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No es canvia el mapa polític de la comunitat i d’Espanya
d’una manera tan nítida sense que els màxims representants
del govern socialista assumisquen que és necessari donar-li
la veu a la ciutadania en unes eleccions generals ja. És cert
que hi ha algunes coses que també nosaltres haguérem pogut
fer d’una altra manera, i les farem, que ningú ho dubte. Els
nostres errors, que també els hem tingut, els corregirem.
Però quan la resposta és tan generalitzada, quan l’hegemonia electoral i social és tan clara només els irreflexius i els
qui estan fora de la realitat poden arribar a pensar que és el
ciutadà el que no ha reflexionat el seu vot.
Este grup parlamentari es farà ressò de les propostes que
els ciutadans ens han fet arribar i després han referendat
amb la seua confiança i amb el seu vot. I ho farem des del
major dels respectes a les minories i a la resta dels valencians que han optat per altres opcions polítiques.
Senyories, res de tot això tindria sentit si no pensàrem en
el xicotet i gran empresari, el botiguer, els autònoms, els
professionals, els emprenedors, la gent del camp, l’estudiant, el pare i la mare que volen que els seus fills com han
passat durant moltes generacions visquen millor que ells.
Les persones majors que amb la seua experiència són un tresor que no podem desaprofitar. Els nostres pensaments i la
nostra acció està i estarà centrada en la defensa dels seus
interessos. Han de saber que comptem amb ells, que volem
comptar amb ells més que mai, perquè el repte que tenim hui
per hui davant nostre és un desafiament que entre tots aconseguirem superar amb l’esforç, valors, treball i la
intel·ligència. Només els qui es queden al marge hauran de
rendir compte no sols d’ací a quatre anys sinó també a les
generacions futures.
La legislatura que ara comença no serà fàcil. Els indicadors econòmics, socials i polítics així ho pronostiquen. Però
en les nostres mans, en les de tots, govern i oposició, està la
possibilitat de fer les coses més fàcils als ciutadans en la
Comunitat Valenciana durant els pròxims temps. En els
últims anys hem comprovat que això era possible, que el
Consell de la mà de la societat valenciana i d’un govern presidit pel president Camps ha fet una comunitat pròspera i
cohesionada, una comunitat on l’orgull era i és consubstancial a la valencianitat i sense mirar a ningú per damunt del
muscle el nostre creixement ha assentat les bases per al nostre futur i volem continuar assentant-lo.
El president ha plantejat hui de matí les línies mestres
necessàries per als pròximes quatre anys, unes línies basades en dos principis: l’austeritat en la despesa pública i la
creació d’ocupació, amb mesures concretes i reals com l’impuls de la competitivitat de la nostra economia per a crear
ocupació, la garantia de la sostenibilitat de la societat del
benestar sense retallar ni la sanitat, ni l’educació, ni els servicis socials i la millora de l’eficiència de la gestió de La
Generalitat.
Este grup parlamentari no dubtarà a presentar tantes iniciatives com considere possibles perquè estos dos objectius
siguen una realitat a l’abast de qualsevol ciutadà. I ho farà
d’una manera constructiva, donant suport al Consell i al seu
president perquè així ens ho han confiat els ciutadans, però
sobretot aportant idees i iniciatives que ho facen possible.
El Grup Parlamentari Popular treballarà per la política
en majúscules, que no és la política grandiloqüent però
buida de contingut, ni la política de la demagògia, ni de la
mentida. Eixes estratègies han estat rebutjades pels ciutadans cada vegada que alguns les han intentat. L’última volta
en les eleccions del passat 22 de maig. Però el mateix va
passar amb les anterior cites electorals, com van ser les
europees, les generals i les autonòmiques i locals de 2007.
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La política, en majúscules, que oferim a la resta dels
grups polítics és la que volen majoritàriament els valencians, la dels acords en les grans qüestions socials i econòmiques, la de l’austeritat en tots els àmbits, des del polític a
l’administratiu i la de la col·laboració per a crear confiança
per tal que els inversors en el teixit productiu i del coneixement tinguen en esta comunitat una referència.
(Aplaudiments)
Este grup vol el debat seriós, respectuós i sobretot constructiu, un debat que arribe al ciutadà que cada matí va a treballar, aquell que cada dia crea coneixement i valor afegit,
al que cuida d’una persona major i el que estudiant veu el
seu futur amb preocupació i també per al qui vol treballar i
no troba on fer-ho. Eixe és el debat que durà al Grup
Parlamentari Popular a esta cambra, ni el debat de les
pedres, ni el debat dels eslògans enginyosos sinó el de les
propostes, les idees i les preocupacions dels ciutadans. Per
això estarem colze a colze amb la majoria dels valencians i
esperem que vostés, senyories de l’oposició, també ens
acompanyen.
Quan el president de La Generalitat i candidat a la presidència desgranava hui de matí el seu programa per a la
investidura ens hem reafirmat en el nostre suport a la candidatura de Francesc Camps, perquè en este grup estem convençuts que és necessari que el corredor mediterrani s’incloga en la xarxa europea de transports, i volem que l’AVE,
que tant d’esforç i tantes exigències ha costat, arribe a
Alacant l’any que ve, i prompte a Castelló, perquè són
reivindicacions i necessitats de tots els valencians, igual que
el model autonòmic de finançament i els recursos hídrics a
què tenim dret, i el Consell està i estarà al davant d’eixa
reivindicació.
Molt honorable president de La Generalitat, els vots de
la majoria dels valencians presents en estes Corts el faran a
vosté president de La Generalitat per tercera volta consecutiva per majoria absoluta, una responsabilitat que mai abans
havia tingut cap president de La Generalitat. I en un exercici de valencianitat, hui de matí ha proposat un programa
realista, auster i de col·laboració amb el Govern d’Espanya
actual i el que ixca en les pròximes eleccions, un valencianisme del segle XXI que és solidari amb les persones i amb
els pobles, un valencianisme que és igualitari des de Vinaròs
a Pilar de la Horadada, un valencianisme que ara per ara ha
de partir d’una realitat: som un poble d’origen divers, més
de cinc milions de persones que només es poden sentir unides si entenem que la integració de tots en el nostre compromís és el que toca fer, un valencianisme,... (aplaudiments) en definitiva, responsablement solidari amb la resta
dels pobles d’Espanya i amb les persones que han vingut a
viure, a treballar amb nosaltres d’altres parts del món.
Hui hem pogut comprovar que els grups de l’oposició
continuen sense un programa polític de propostes reals, en
alguns casos ni tan sols possibilistes, com correspondria a la
situació social i econòmica actual i que són les que demana
la majoria dels ciutadans. Hem comprovat, d’altra banda,
que el pròxim consell del president Camps té molts projectes encaminats a fet d’esta comunitat una comunitat de prosperitat, benestar i expectatives, a continuar la línia de progrés protagonitzada pels governs populars, una comunitat
més forta. I també hem sabut que el seu és un programa de
govern per a les persones, que és l’encàrrec que ha rebut
dels més d’un milió dos-cents mil valencians que han dit
amb la seua veu que esta que vosté acaba de dibuixar és la
comunitat que volen per als pròxims quatre anys. Nosaltres
estem convençuts que ha arribat el temps de les necessàries
aliances i el moment de les sòlides conviccions. Cal ser
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valents i treballar dur, amb horitzons comuns, sense perdre
el temps i buscant les responsabilitats conjuntes. És el
moment de fer més amb menys, com s’ha dit este matí.
Senyor president, vosté comptarà al llarg d’esta legislatura amb la incondicional ajuda i suport del Grup
Parlamentari Popular per a governar. (Aplaudiments)
Treballarem de valent, amb honestedat i joc net, sense complexos, amb lleialtat i tolerància, pensant en el benestar del
nostre poble, al qual ens devem i que vosté lidera. Disposa,
per tant, de la nostra confiança, que és la confiança de la
majoria dels valencians i valencianes.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Blasco.
Té la paraula el senyor Camps.
El senyor Camps Ortiz:
Gràcies, senyor president.
Senyories.
Senyor portaveu del Grup Parlamentari Popular, moltíssimes gràcies per les seues paraules, moltíssimes gràcies pel
seu recolzament i moltíssimes gràcies també pel reconeiximent a la tasca que ha fet el govern de La Generalitat presidit per la meua persona al llarg d’estos anys.
Com diria la cançó, qui vinga amb mi no trobarà un camí
planer... (Remors) El camí és complicat, el camí que tenim
per davant està ple d’obstacles, però el camí és il·lusionant,
el camí té per davant possibilitats i opcions de futur. Jo ho
crec. Crec en la Comunitat Valenciana, crec en tots els
valencians, els valencians d’Alacant, de Castelló i de la província de València.
N’hi ha un canvi de mentalitat, n’hi ha un canvi de propostes, n’hi ha un canvi inclús de projecte. El que és important és saber assumir el moment vital que es viu en el teu
poble, agarrar-ho i dir, endavant, perquè el camí és possible
i els somnis se van a assolir en els pròxims anys. I ho faig
des de l’experiència de huit anys treballant al front del
govern valencià i de La Generalitat, el més gran que es pot
ser en la vida si u és valencià, el més gran per al nét d’un
home de Poble Nou, el més gran, en definitiva, per als que
tenim cor de valencià i valencianisme. (Aplaudiments)
El camí és complicat, però és il·lusionant. Per tant, les
persones que estiguen amb mi en el treball del dia a dia al
front del govern de tots els valencians saben que les circumstàncies són diferents de fa quatre anys, perquè les circumstàncies canvien, les situacions són diferents i, en definitiva, cada moment té la seua clau. El que és important és
trobar de quina manera tenim de ficar en marxa iniciatives i
propostes per a arribar a aconseguir el que volem aconseguir. I això dóna també la possibilitat i la capacitat de renovar
idees, de renovar propostes, de renovar mentalitats i de
renovar també, les tasques i les pràctiques des de l’administració.
El Partit Popular està il·lusionat perquè sap perfectament
que té el recolzament de la majoria dels valencians, però que
al llarg d’estos pròxims quatre anys hi hauran nous discursos, noves possibilitats, noves opcions, i arribarem a port
amb més força, amb més il·lusió i amb més competència per
a continuar governant este gran poble que és el poble de la
Comunitat Valenciana. (Aplaudiments)
La vida està plena de reptes, la vida està plena d’opcions
i la vida està plena de situacions que des d’un punt de vista
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determinat poden ser punts per a assolir noves metes. Això
és el que és important.
No n’hi ha continuïtat, n’hi ha esperança, n’hi ha voluntat i n’hi ha molta il·lusió. Sóc optimiste en el futur del meu
poble, sóc optimiste en les opcions i en les capacitats de la
Comunitat Valenciana, sóc optimiste perquè estic segur que
dins de quatre anys estarem millor, esta comunitat haurà
avançat molt més i, a més, les oportunitats i la cohesió de
tots els ciutadans serà una realitat encara millor que la d’estos moments. Eixe és el camí, mirar cap al futur.
Del passat, res, ni gens ni miqueta. Del passat, el record.
El futur és el que tenim d’escriure tots els valencians a partir d’este mateix moment. Jo estic dispost a continuar..., en
el paper que me correspon, a continuar escrivint línies d’èxit i de fruits al servici de tots els valencians.
(Aplaudiments)
Al llarg d’estos anys hem creixcut, som una comunitat
de referència i som una comunitat de força i de presència a
nivell nacional i a nivell europeu. Això ha significat, entre
altres coses, que s’han alçat veus en contra de la nostra
comunitat. També és veritat que créixer significa estar en el
punt de mira de les crítiques, però jo preferixc (remors) estar
en el més alt i rebre crítiques que pertànyer a una comunitat
marginada en el cantó de la història d’Espanya.
(Aplaudiments)
En el règim anterior, només es parlava de Madrid, de
Bilbao i de Barcelona. Quan governava el Partit Socialista a
Espanya, i ací, només es parlava de Madrid, de Barcelona i
de Sevilla. Hui es parla sempre, i bé, de la Comunitat
Valenciana. ¡Ahí estem! (Aplaudiments)
Sé que és dur, (rient) sé que és dur, però és la realitat. Jo
m’enrecorde quan tenia pràcticament l’edat del meu fill
major que vaig vore una vegada una pintada en una paret
que dia: «España, 92 - Valencia, 0». (Rient; remors) I és
veritat, perquè la Comunitat Valenciana estava en un racó de
la nostra història comuna amb la resta dels pobles de tota
Espanya.
En fi, amb il·lusió rep el recolzament del grup majoritari, el discurs del seu portaveu, els vots que mos han donat la
majoria parlamentària i la il·lusió compartida de tot un poble
que sap el camí mamprés i el que tenim de continuar en el
futur.
Tinc de donar les gràcies als tres portaveus, del Grup
Socialista, de Compromís i d’Esquerra Unida, per les seues
intervencions. Crec que és important que el debat intens i
tens es produïxca ací, en esta casa. Ho preferixc, preferixc
que, de cara a cara, de tu a tu, mos digam aquelles coses i
aquelles qüestions que, pensem, se poden millorar o no funcionen. Això és la democràcia parlamentària. Ho preferixc.
No a través de qualssevol altres tipus d’actituds o de manifestacions, ací, en este lloc, vindré a escoltar i a debatre, vindré a proposar, vindré a consensuar, i vindré també a vore
les propostes de l’oposició per a intentar conjuntament portar endavant la nostra terra.
Confie, òbviament, en el grup parlamentari majoritari i
en tota l’oposició, perquè, en definitiva, eixa ratlla de pensament ideològic és la suma de tot el nostre poble. I jo vaig
a governar, perquè sóc militant del Partit Popular, sense sectarisme, a favor de tots els valencians, vixquen on vixquen i
pensen el que pensen, perquè eixe és (aplaudiments) l’ADN
del Partit Popular.
Mà estesa als projectes de futur, mà estesa al consens en
esta cambra i mà estesa també a les coses que pugam consensuar amb agents socials i amb representants de la socie-
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tat cultural, civil, econòmica, educativa, sanitària i, en definitiva, d’esta grandíssima societat que tenim a la nostra
comunitat.
Per tant, en un territori excepcional, per a mi el millor
del món, en unes circumstàncies molt especial, perquè me
presente com a candidat a la presidència de La Generalitat,
amb una emoció continguda, perquè ser candidat a la presidència de La Generalitat ja he dit abans que és el més gran
que per a un valencià pot ocórrer, de manera humil torne a
demanar la confiança d’esta cambra.
Una majoria absoluta aconseguida amb esforç, amb
dedicació i amb treball diari, una majoria absoluta que consolida que, efectivament, des del govern de La Generalitat
s’han fet les coses per a mantindre la confiança més alta del
nostre poble, una majoria absoluta que dóna més força, més
il·lusió i més responsabilitat, més ganes de treballar i més
opcions per al nostre futur.
Les majories absolutes en un parlament democràtic se
tenen de tractar com un tresor, com si fóra una majoria relativa. Guanyarem el futur. Sabem els meus companys de grup
parlamentari que és millor intentar el consens que no intentar-ho, que és millor el diàleg que que no existixca, que és
millor debatre que que no n’hi hasca debat parlamentari,
perquè això suma, això dóna força i això dóna també la sensació que la nostra terra està ben governada.
Per tant, si al final del dia de hui sóc el president de La
Generalitat, demanaré al meu grup eixe comportament d’altura al servici d’este parlament, del diàleg amb els grups de
l’oposició i de l’ajuda al govern que conforme, que sap perfectament que ha de ser un equip amb unes circumstàncies
molt especials, però també molt il·lusionants.
Gràcies a la mesa, al president i a les persones que han
pogut fer possible este debat –mitjans de comunicació i funcionaris d’este parlament.
Hui comença una nova etapa i estic molt il·lusionat.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Camps.
Donat per finalitzat este debat, anem a passar dins de dos
minuts, perquè anem a avisar per si algun diputat o diputada es trobara fora de la sala, al procés –que llegirem– per a
la votació.
Per tant, dins de dos minuts començarem el procés de
votació, i ja hem polsat el timbre per si alguna persona es
troba fora de l’hemicicle. (Pausa)
Pareix que tots els diputades i diputades estem dins de la
sala, per tant, anem a començar el procediment corresponent
a la votació.
A continuació, se procedirà a la votació única per a la
investidura del president de La Generalitat del candidat
il·lustre diputat senyor Francisco Camps Ortiz, que es realitzarà pel sistema de votació pública per crida, d’acord amb el
que hi ha establit en els articles 84.2 i 85 del reglament d’esta cambra.
En primer lloc, es procedirà a traure una bola amb el
número de diputats i diputades pels quals s’ha de començar
la votació i, a continuació, la secretària primera nomenarà
les diputades i diputats, els quals respondran «sí», «no» o
«abstenció», tenint en compte que el nomenament es realitzarà per ordre alfabètic del cognom, començant pel diputat
o per la diputada a qui per sort haja correspost.
Senyories, senyores i senyors diputats, vull recordar-los
que el vot favorable per al candidat senyor Francisco Camp
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Ortiz serà una resposta de «sí», el vot no favorable serà
«no», l’abstenció s’indicarà amb la pròpia paraula «abstenció» i altres expressions que se puguen utilitzar serà un vot
nul. Moltes gràcies.
(La secretària primera trau una bola amb el número del
diputat pel qual ha de començar la votació)
El número 72. Comença la votació.
(La secretària primera crida les diputades i els diputats per
l’ordre establit perquè voten en veu alta)
L’escrutini ha segut el següent: 43 vots, no; 55 vots, sí a
favor de Francisco Camps Ortiz.
Com a candidat ha obtingut la majoria absoluta i queda
elegit president de La Generalitat el molt honorable senyor
Francisco Camps Ortiz. (Aplaudiments)
D’acord amb l’article 27.1 de l’Estatut d’autonomia i el
138.1 del reglament d’aquestes Corts, la presidència de Les
Corts comunicarà l’acord d’elecció a sa majestat el rei i
donarà compte al president del govern de l’estat, als efectes
oportuns.
Aprofite l’ocasió també per a anunciar als diputats i
diputades que el ple de la presa de possessió del president de
La Generalitat tindrà lloc el pròxim dia 21, a les onze del
matí.
S’alça la sessió.
(S’alça la sessió a les 19 hores i 31 minuts)

D’acord amb l’article 18.2 del Reglament de Les Corts,
s’indiquen les senyories assistents a la sessió:
Alarte Gorbe, Jorge
Albiol Guzmán, Marina
Amorós Granell, María Carmen
Arques Cortés, Vicente
Asencio Adsuar, César Augusto
Ballester Costa, Andrés Antonio
Barberá Nolla, Rita
Barceló Chico, Ana
Barceló Martorell, Ángela María
Barrieras Mombrú, Rosa María
Bellver Casaña, Jorge
Benlloch Fernández, José
Besalduch Besalduch, Ana María
Betoret Coll, Vicente
Blanco Giner, Jesús Ignacio
Blasco Castany, Rafael
Boix Pastor, Alfredo Miguel
Bonet Mancheño, María Elena
Camps Devesa, Gerardo
Camps Ortiz, Francisco Enrique
Castedo Ramos, Sonia
Castejón Chaler, Juan Mariano
Castellano Gómez, Serafín
Castelló Sáez, Alfredo Cesáreo
Catalá Verdet, María José
Cervera Taulet, Manuel
Ciscar Bolufer, José
Clemente Olivert, Antonio Ángel
Costa Climent, Ricardo
Cotino Ferrer, Juan Gabriel
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Crespo Domínguez, María Vicenta
Díaz Alperi, Luis Bernardo
Esteve Nebot, Vicent
Fabra Part, Alberto
Ferraro Sebastiá, Rafael
Ferri Fayos, Francesc Xavier
Flores Lanuza, Mario Francisco José
Font de Mora Turón, Alejandro
Franco Aliaga, Esther Mártires
García Herrero, María José
García Santos, Yolanda Violeta
Giner Giner, Fernando María
Hernández Mateo, Pedro
Hernández Miñana, Francisca Mercedes
Huesca Rodríguez, María Dolores
Ibáñez Bordonau, Rubén
Ibáñez Gadea, Luis Miguel
Juste Picón, María Belén
Linares Rodríguez, María Soledad
López Barceló, Esther
López Milla, Julián
López Ramón, Verónica
Luna González, Ángel
Macho Lorenzo, Javier Carlos
Maluenda Verdú, Rafael
Marcos Puig, Verónica
Marí Olano, José
Martínez Navarro, María Milagrosa
Martínez Ramírez, Carmen
Martínez Rodríguez, Ricardo
Martínez Ruiz, Eva
Miguel García, Alicia de
Miró Mira, Trinidad María
Mollà Herrera, Mireia
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Moreno Escrivá, Josep Lluís
Moreno Fernández. Cristina
Morera i Català, Enric Xavier
Mundo Alberto, Jaime
Ninet Peña, Carmen
Oltra Jarque, Mónica
Ortiz Vilella, Eva
Ovejero Adelantado, Eduardo
Pañella Alcàcer, Josep Maria
Peral Villar, Antonio Vicente
Ponce Guardiola, Juan Ignacio
Rambla Momplet, Vicente
Rubio Martínez, Rafael
Rus Terol, Alfonso
Sahuquillo Martínez, Víctor Manuel
Salvador Rubert, María José
Sánchez Asencio, José Manuel
Sánchez de León Guardiola, Paula
Sánchez Pérez, César
Sanz Alonso, Rosario Margarita
Sarrión Ponce, Pilar Teresa
Serra Cervera, David Francisco
Serra Ferrer, Jordi
Signes Núñez, Francesc de Borja
Soto Ramírez, Juan
Such Ronda, Angélica
Tena García, Óscar
Tirado Museros, Clara de Asís
Toledo Lobo, Francisco
Torres Salvador, Antonio
Torró Gil, Lluís
Valero Ferri, Delia
Verdú Monllor, Ferran Josep
Vidal Causanilles, María Fernanda
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